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deh dehesa.

descrip descripción.

desp despoblado.
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DICCIONARIO

GEOGRAFICO-ESTADISTICO-HISTOPiICO

ESPAÑA Y SUS POSESIONES DE ULTRAMAR.

GUADALAVIAR, BLANCO ó TURIA: r. que tiene su origen
en la mitad de la subida por la parte S. del cerro llamado
Muela de San Juan en el térm. del 1. del mismo nombre del

r.
,
part. jud. de Albarracin prov. de Teruel. Las aguas que

lo forman , á poca dist. de su origen , se recogen en uua balsa

que cuando está llena, salen por un cubo y dan movimiento á
2 molinos harineros de únanmela cada uno. Lleva su curso de
O. á E. , y á corto trecho de su nacimiento (t /4 de leg.)

,
pasa

lamiendo las paredes del pueblo de Guadalaviar, sumergién-
dose luego sus aguas en la tierra

,
quedando seco el cauce en

los meses del estio , siendo en invierno perenne su curso. Des-
pués de dejarse á 1 leg. al anterior pueblo, atraviesa por un es-

tremo el I. de Villar del Cobo, en donde se aumenta su álveo

recibiendo las que lleva una rambla, á la que confluyen mul-
titud de manantiales que nacen en la Muela de San Juan, por
la parte del E. , térra, del 1. de Griegos, que tampoco son de
eurso constante en la estación del calor; 500 varas después
de haber pasado del Villar del Cobo , se encuentra un molino
que cesa de trabajaren aquella época; un poco mas abajo
entran en el r. por la der. las aguas que en tiempo de aluvio-
nes lleva una rambla que arranca en la cañada de Salcedo,
térra, de! espresado Villar del Cobo ; continúa en esta forma
uniéndosele las que descienden de varios barraucos que se

ven á der. é izq. que proceden de 2 cerros elevados , entre los

cuales marcha el r. hasta llegar al sitio conocido por Barran-
co-Hondo, 2 leg. mas abajo de aquel pueblo , donde de entre
unas piedras de grande magnitud y elevación, nacen diferentes

fuentes tan abundantes, que podrían impulsar 2 muelas de
un molino harinero ; sus aguas van todas á mezclarse con las

del r.
,
cuya descripción vamos haciendo. A 1/2 leg. de Bar-

ranco- Hondo pasa el Guadalaviar por junto á las casas del pue-
blo de Tramacastilla , en donde por su izq.se enriquece con
las de un riach.

,
cuyo origen lo tiene en el punto lla-

mado Puerto de las Sierras , y hasta que confluye con aquel,
da movimiento á un molino harinero de represa y. cubo, re-

gando 30 fan. de tierra: se dirige luego á fertilizar varios
terr. de Tramacaslilla, impulsando otro molino de 2 muelas
y un batan

,
pasando después al 1. de Torres , en donde fecun-

diza 200 fan. de labor y da movimiento á otro artefacto igual
al anterior y una fáb. de hierro , sirviendo al propio tiempo

sus aguas para un lavadero de lanas. Siguiendo su curso , á l

leg. de Torres y en el sitio llamado Estrambasaguas , se le une
elriach. Royuela, que, como formado de una multitud de fuen-

tes que nacen en los cerros que constituyen el centro de las

sierras de Albarracin en una estension de 4 leg. de NO. á SE.

y 2 de SO. á NE., seria prolijo enumerarlas todas; empero
se harán de los arroyos mas principales en el art. correspon-

diente á aquel r. Desde Entrambas aguas continúa el Guadala-
viar su curso á la c. de Albarracin (1 leg. de aquel punto),

aumentando su álveo con los derrames de diferentes barran-

cos y ramblizos que en tiempos de lluvias llevan muchas
aguas ; rodea la c- por la parte del S. corriendo por entre dos
cerros escarpados, separándola de un arrabal que se ve en
direcciou li. , con el que se comunica por medio de un puente

de madera con los estribos de mamposteria bien conservados:

en las inmediaciones de la c. impulsan sus aguas á 2 molinos

harineros , la presta para 3 fáb. de tintes , 2 batanes , regando
porción de fan. de tierra que producen cereales, lino, legum-
bres , hortalizas y diversas frutas: se precipitan luego en él

diferentes manantiales , siendo los mas notables el de la Peña

y La Vega , á 3/4 de leg. mas abajo de Albarracin ; llega á San
Croché y á Gca, engrosado con las aguas que en tiempos de
avenidas llevan varias ramblas, entre ellas la de Monlerde,

como mas notable : á la entrada de aquella v. se cruza por un
puente de madera ,

cuyos pilares ó estribos son de mamposte-
ria, bastante debilitados ; mueve 2 molinos harineros, un ba-

tan , una fáb. de fundición de hierro , en la que hay uu mar
tíñete para la fabricación del tiradillo, beneficiando unas 300

fan. de tierra que producen los mismos frutos que en la vega

de Albarracin. Después de haber serpenteado por laestensíon

de l leg. mas abajo de Gea, entra en el part. de Teruel por el

térm. de Caudete , cuyo pueblo deja á la izq. asi como el de

Concud: lame las paredes de la c. de Teruel ,
que también

queda á la izq. recibiendo antes las aguas que bajan por el r.

Alhambra, y desde esta confluencia tuerce su curso hácia el

S. pasando por entre Villaspesa y Villastar, llega á Villel que
deja á la der., fertilizando porción de su térm., asi como del

de Cascante que se ve á la izq. , desde cuyo pueblo baja un
riacb. que se le une cerca de Libros, último pueblo que baña

en Aragón
,
prov. de Teruel, desde el cual se introduce en la
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de Valencia por el terr. llamado Rincón de Ademuz. Antes de
pasar á describir el curso que liene en esta prov. , nos parece
oportuno decir algunas particularidades de la de Teruel

, que
es donde nace. El caudal de sus aguas en ella

, y el de los ar-

royos que se le unen , no es fácil fijarlo, porque como lo for-

man algunos miles de fuentes y manantiales que nacen en las

sierras, son mas ó menos abundantes y perennes, según las

nieves que raen en los inviernos; pero fuera del tiempo de las

lluvias y deshielo de las nieves, siempre es escasa la porción
de aguas que lleva el r. , de modo que se puede vadear casi

por todas partes á caballo , y por muchas á pie. Como su cur-

sólo üenesiempre por entre elevados cerros, no podría regar mas
tierras que lasque hoy fertiliza, aunque sus aguas fueran mas
abundantes; pero la misma estrechez de su cauce y los varios

saltos que lo quebrado del terr. proporciona
,
podría facilitar

el establecimiento de mayor número de lab. movidas por má-
quinas hidráulicas. Por el mismo motivo de la escasez de sus
aguas, carece de puentes notables; pues ademas de los que se

han citado, solo tiene algunos pontones de madera dé mala
construcción, si se esceptúa el puente llamado de Rodilla que
se halla entre Entrambas aguas y Alb irracin

, que es de solo

un ojo de piedra sillería de suma solidez y construcción anti-

quísima
, pero solo sirve para el paso de personas y caballe-

rías por su estrechez. En el part. de Albarracin cria el Guada-
laviar sabrosas truchas

, y cangrejos en las inmediaciones de
Rovuela.

Dijimos antes que al abandonar el r. que describimos la

prov. y part. de Teruel en el térra, de Libros, se introducía en
la prov. de Valencia por el Rincón de Ademuz (V.) , que cor-

responde al part. de Chelva. Parte á aquel en dos mitades cru-

zándole de N. á S. y fertilizando sus riberas , ya con sus pro-

pias aguas
, ya con las que recibe de los r. Ebron ó Casliel y

Roilgues que le entra por su der., y déla rambla de la Puebla
por su izq. Los pueblos que se encuentran en sus orillas en

aquel terr. son Torre-alta que se ve á la izq., y Torre baja,

Ademuz, Casas altas y Casas-bajas á la der. Desde este punto
que por una anomalía singular existe á manera de isla rodea-

do de dos prov. eslrañas, se interna en la de Cuenca, part.

jud. de Cañete, que recorre por 4 leg. dejando á la izq. al

cas. Orchova, y a la der. á Sta. Cruz de Mo) a
,
cuyas huer-

tas, en número de 200 cahizadas , fertiliza, y en donde se ve
otro puente. Antes de introducirse de nuevo en el part. de Chel-

va (Valencia), recibe en su cáuce lasag las del r. A reos junto
al monte llamado Peña de la Hoz , 3/4 de leg. al S. de Santa

Cruz, y desde que baña aquel part. varia su dirección del S.

que llevaba hácia el SE-, cuyo curso es ya invariable hasta

que desagua en el Mediterráneo dividiendoel ant. reino de Va-
lencia en dos parles próximamente iguales. Vése en su ribera

izq. á Benajivir. en cuyo pueblo se aprovechan las aguas para

criar legumbres y hortalizas ; y serpenteando por su terreno

árido y montuoso llega á Domeño y Loriguilla , ambos sit.

en su orilla izq. , entre cuyos pueblos confluye el r. Chelva
que es bastante copioso. Desde esta confluencia hasta Chuh-
lia que ya corresponde al part. de Vi lar del Arzobispo, podrá
haber 1 leg. por donde el Guadalaviar llamado alli Rio Blan-
co , baja entre montes calizos dejando á la der. los de Sotde
Chera, y á la izq. las Pedrizas de Gestalgár. Junto á Chulilla

se introduce en tan espantosas angosturas, que causa horror

ver correr las aguas en el sitio llamado El Sallo á la profun-

didad de unos 800 pa mos , cuando el cáuce solo tiene 30 de

ancho. En sus muros casi perpendiculares, se descubre el

grueso de los bancos de piedra , y se conservan los surcos y
roces que en diferentes épocas han hecho las aguas Estas sir-

ven parí regar unos 100 jornales de huerta en Chulilla. Desde
este pueblo baja el r. atravesando montes calizos: deja á la

der., por donde se le introduce el riach. Sort, un desierto casi

estéril , de algunas leg. , y á la izq. á Gestalgal y Bugarra,

que riegan 150 jornales de huerta que podría aumentarse si

se llevara á efecto el canal proyeciado para fertilizar los cam-
pos de la ribera der. del r. : baña después las paredes de Pe-
dralva , internándose luego en el part. de Liria. Contrasta

este terr. ameno y fértil con lo árido de otras tierras poco
apartadas: dpspues de haber corrido 20 leg. por entre montes,
encerrado siempre en profundas gargantas, queda libreen

las cercanías de Liria, empezando desde alli á fertilizarlos

{tingues campos y riberas que siguen hasta el mar. Son de-

iciosas las 3 primeras horas de su nuevo curso, donde se ven
las huertas de Liria , Beuisanó ,

Benaguacil y la Puebla de
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Vallbona, cuyos pueblos que á la izq. del r. , que ya alli se
llama Turia, y las de Villamarchante y Ribarroja á la der.
Desde el lím. jurisd. de este último pueblo comienza la deli-

ciosa y fértil huerta de Valencia , donde riega una estension
de terreno de mas de 3 leg. de N. á S. , y l 1/4 de E. a O.
cruzando el primero ni part. de Moneada por entre Manises y
Paterna, Cuart y Mislata que están á la der. , Benimamet á la

izq., introduciéndose luego en el part. de Valencia, en el que
deja también á la izq. á Burjasot , Beniferri, Cainpanar y Be-
nimaclet: lame los muros de la c. de Valencia, que está á la

der., donde se encuentran 5 sólidos y magníficos puentes,
desembocando en el Mediterráneo por junto al Grao de Valen-
cia , llamado mas bien Pueblo Nuevo del Mar.

El curso del Guadalaviar ó Turia , desde su nacimiento
hasta Valencia , es de cerca de 50 leg. ; sus aguas enfrente de
Teruel están á 1,053 varas sobre el nivel del mar , y la eleva-
ción de Teruel sobre el r. es de 46 3/4 varas. Se le puede ca-
lificar como de tercera ó cuarta clase con respecto á la canti-
dad de sus aguas

,
pero en cuanto á las utilidades que rinde,

ya por los terrenos que riega, ya por los ingenios á que da
movimiento, puede casi compararse con el Segura ,

superando
no solo á los mayores de la Península , sino á los famosos
Rin, Elva, Vístula , etc.

, y quizás al mismo Volga, centro de
la civilización y comercio de la Rusia. Por «stas considera-
ciones es muy sensible no se haya averiguado todavía con
exactitud, la cantidad de agua que suministra para el riego en
todo su curso , la cabida de los terrenos que fertiliza y los in-

genios á que da movimiento. Sin embargo, por lo que respecta
ála prov. de Valencia, tenemos noticias muy aproximadas

, y
mas concretas que las dadas antes relativamente á la de Teruel.
En el tránsito de 18 leg. que habrá desde el Rincón de Ade-
muz, primer terr. que baña en aquella prov. , hasta Ribar-
roja , desde donde empieza la huerta de Valencia

,
riega las de

los 18 pueblos que hay en sus riberas, los cuales quedan ya
mencionados, derivándose estos riegos por 27 acequias ó ca-

nales. Cuando llega el r. á ¡a hermosa huerta de Valencia ha
perdido ya muchas de sus corrientes , de modo que en el estio

solo 1 20 filas de agua serán las que le queden , las cuales aca-

ban de consumirse en este terr.
;
riegan 232,922 hanegadas

de ti rra. Si se repara que la hauegada contiene 200 brazas
cuadradas y que la braza es medida de 9 palmos, parecerá
muy poca el agua para mantener fresco aquel terr., mayor-
mente en un país donde los calores son considerables y rontL
nuos. En verdad que á no ser por la grande ind. y mayor eco.
nomia establecida para el riego , no podrían recibirlo las tier-

ras, unas cada 15 dias y otras cada 8, como se verifica. Se
abrieron 8 canales ó acequias principales llamadas de Monea-
da, Tormos, Mestalla, Bascaña, Manises, Mislata, Favara
y Rovella, 4 á cada lado «leí r. , que toman sucesivamente las

aguas por otras tantas presas , y partiéndose después en otros

innumerables canales mas angostos, facililan el riego. Las *
acequias de la izq. del r. sirven para regar los campos de 37
pueblos esparcidos en las llanuras set. de la huerta : las otras

i de la der. fertilizan los 17 pueblos sit. al S., y gran parte de
sus preciosos arrabales. Las utilidades de este r. no se concre-

tan únicamente al riego de los campos: sus aguas suministran

la suficiente á los jardines y huertas de la cap. , á cuya mul-
titud de fab. y oficios que la necesitan con abundancia, y sub-

dividiendose en miles de canale> arrastran todas las inmundi-
cias de esta gran ciudad. La riqueza que da como potencia

motriz en los diferentes salto-i que la ind. ha proporcionado al

agua de este r., es incalculable. En las 1,053 varas que tiene de
desnivel desde Teruel hasta el mar, si se calculase d¡i ha po-

tencia
, y la facilidad de aprovecharla con poco gasto por es-

lar este desnivel en corlo espacio, daría resultados asombro-
sos. Asi nos contentaremos con calrular la que hay apiove-

chada ; pues annque no hemos podido averiguar el número de
artefactos á que da movimiento , ni qué fuerza comunica á

eslos desde su origen hasta Valencia, sabemos de posíiivo

los resultados de la huerta de esta c, según un estado muy
moderno Resulta de él que hay 11? molinos repartidos en

las 8 acequias mencionadas á saber: á la izq. 27 en la de Mon-
eada , 7 en la de Torraos , 22 en la de Mestalla y 1 6 en la de

Rascaña : y á la der. 4 en la de Manises, 6 en la de Mís'ala,

24 en la de Favara y 6 en la de Rovella : de eslos 3 están den-

tro de Valencia
, y 3 fuera. Casi todos estos molinos sou de

muchas piedras ; algunos tienen 8 y 10, y otros may or nú-

mero ; y aunque no sepamos cuánta sea su fuerza motriz , po-
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demos asegurar que bastan para surtir de harina no solo á la

Huerta y c. , sino también á oíros pueblos y al comercio : de-

biendo notarse
,
que siendo grandísimo el consumo del maiz,

pues se asegura que llfga á 250,000 fan. castellanas, este

necesita doble tiempo para molerse que el que se gasta ordi-

nariamente en el trigo Ademas de lo dicho son muchas las

cantidades de arroz que en estos molinos se limpian. Da tam-

bién movimiento á un martinete de cobre, la magnífica máqui-

na de hilar y torcer seda de Vilanesa , á un batan de paños,

y sirve para el uso de 16 fáb. de curtidos. Por las concesiones

hechas por el rey Conquistador resulta que la mav or parte de

estos molinos existían al tiempo de la conquista de Valencia; es

decir , que fueron construidos por los árabes. En las avenidas

de este r. , que por cierto son frecuentes en el invierno , y al-

gunas bastante temibles , se hacen grandes conducciones de

maderas desde Moya y los montes de Castilla basta Valencia:

En el augosto paso del Sallo de Chulillo, se suelen cruzar

muchas veces los maderos ; otras se amontonan forman-

do una especie de barrera , siendo entonces preciso que

algunos hombres bajen á cortar y quitar estorbos , y como los

muros se ha lan cortados á pico , solo queda el recurso de las

sogas, por donde se descuelgan. Practican esta operación

arriesgada y consiguen dar curso á la madera , si bien algu-

nos infelices pagan con la vida, ó arrebatados de la corriente,

siempre violenta en aquella estrechura , ó heridos de algún

madero que se precipita con furia al romper la barrera. Kn
frente de Campanar son siempre temibles las riadas, porque

las aguas se derraman por sus huertas causando muchos da-

ños, los cuales se hacen incalculables si ocurren las avenidas

cuando el ciuce del r. está embarazado con las maderas que
bajan para el abasto de la cap. En este caso se suelen cruzar

algunos al pasar por debajo de los puentes , detienen á los que
vienen después, y todos amontonados tapan los arcos impi-

diendo el curso de las aguas. Refluyendo entonces estas ane-

gan los campos inmediatos á no ser que rompan alguno de
tan sólidos puentes, como ocurrió en 5 de noviembre de 1776
con el llamado del Mar , que es el último que atraviesa el r.,

cuya considerable quiebra quedó ya reparada en 1782.
Con tres nombres aparece este r. en los antiguos escritores:

Turia
, cuya denominación conserva usada también al-

ternativamente con ol de Guadalaviar, de Guadi-Alviar que
le dieron los árabes, Canus como se lee en Festo Ávieno y
Pullantia como resulta en Ptolomeo sinónimos todos, cuya
razón espionamos nosotros llamándolo Rio Blanco.
GUAU \LAVIAR ó GUALAV1AR: I. con ayunt. en la prov.

de Teruel (10 leg.), part. jud. y dióc. de Albu racin (5), aud.
ten*, y c g. de Zaragoza (-28): sit. en lo mas- elevado de la

sierra que lleva el nombre del part. jud. á la laida de la mue-
la de San .luan por la parte del S. , en terreno quebrado y
montuoso, é inmediato á la confluencia de las prov. de Teruel,

Guadalajara y Cuenca, con buena ventilación y cuma sano
aunque muy frió, por hallarse la tierra cubierta de nieve la

mita I del año y reinar los vientos del N. Consta de 70 casas,
6 calles y una plaza formando cuerpo de pobl. ; entre las pri-

meras está la dd ayunt. sin na la notable; hay una escuela

de niños concurrida por 28 y dotada con 500 rs. ; una fuente

de cuyas aguas puras y de escelenie sabor se surten los vec.;

igl. p irr. (Santiago Apóstol), servida por un cura de promi-

sión ordinaria y una ermita (Sla. Ana) á la salida y á la p.-ir-

te E del puphlo. Confina el térm. por el N. con Griegos (1

leg.) ; E. Villar (t) y Fiias (2); S. Huelamo (2 y 1/2), y O.
Tragacple (3): en lo ant. existió en este térm. un ras. llama-

do Valdarainguete que hov se halla arruinado y solo queda
una casa. A la distancia de 1/4 de leg. del pueblo que des-

cribimos y á la parte del N. nace el r. del mismo nombre
que después de atravesar los partidos de Albarracin y Te-
ruel y t<>da la prov. de Valencia entra en el mediterráneo
con e¡ nombre de Turia después de haberse Hám ulo antes r.

Blanco: La descripción minuciosa del Guadalaviar la hace-

mos en art. separado (V.) El terreno es montuoso, quebra-
do , seco v de mala calidad , distinguiéndose especialmente 2
montes , Mamado el uno La Muela y otro La Dehe?a , los cua-

les cri m pinos albarés , escelentes para maderas de construc-
ción ; los precitados montes son de aprovechamiento común
con los pueb'os del Villar del Cobo y Griegos; tiene adornas
algunos prados naturales, abundantes enyerbas, especial-

mente vallo y trébol. Los caminos son todos de herradura en
mal estado; conducen á los pueblos limítrofes. La correspon-
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drtjcia se recibe por peatón de la estafeta de Albarracin una
vez en la semana, jud.: la agrícola y 2 molinos harineras de
balsa, represa y cubo que la mayor parle del año están para-
dos por falta de fuerza motora, prod.: centeno en cantidad
insuficiente para el consumo del pueblo, por lo cual los hom-
bres emigran á Andalucía en tiempo de invierno en busca de
trabajo; hay ganado lanar, vacuno y cabrio y caza de liebres,

perdices y algunos venados, pobl.: 102 vec, 411 alm. cap.
imp. : 60,212 rs. El presupuesto municipal asciende á 4,495
rs. que se cubren con 630 rs. del arriendo de un molino hari-

nero, 500 de un horno , 1,100 de 2 deh. y 2,767 con 5 mrs.
por reparto vecinal.

Esle'pueblo y el de Griegos eran barrios de la v. del Villar

de Cobos hasta el año 1092 que se separaron formando cada
uno su ayunt. , mas hasta el dia conservan pro indiviso su
térm. y aprovechamiento de sus montes, deh., prados y
pastos.

GUADALAYA : pago en la isla de la Gran Canaria, prov.
de Canarias, part. jud. de Guia, térm. jutisd. de Tejeda.

GUADALBACAREJO: ariO>oen la prov. de Córdoba, part.

jud. de Posadas : nace al O. de esta v. y desemboca á no muy
larga dist. de la misma en el r. Bembezar. Tiene un puente á
tiro de fusil de su entrada en dicho r. , sit. sobre una canal

profunda, por donde pasa el camino de Hornachuelos á

Posadas,

GUADALBA1DA : arroyo en la prov. de Córdoba : nace en
el part. jud. de Posadas y va á morir al Guadalquivir entre

dicha v. y la de Alraodovar del Rio.

GUADÁLBARBO: arroyo en la prov. , y part. jnd. de Cor
doba: nace á las inmediaciones de la venta del Castillo y va
á desaguar al rio Guadalquivir al O. de las ventas de Alcolea.

GUADALBARBO: r. en la prov. de Córdoba: nace junto

á

Peña-Ladrones y al poniente de Villanueva del Duque, baña
el térm. de Espiel y pasando á no muy larga dist. de Villa-

harta de la Adiondiguilla , entrega sus aguas al Cuzna (*) en
el sitio llamado las Mesías, 2 leg. al S. de Obejo. Sus aguas
solo sirven para mover algunos molinos harineros.

GUADABULLON: r. en la prov. de Jaén, part. jud. de
Huelma , próximo á cuya v. nace al N. corriendo poco tre-

cho de E. á O. , tomando luego la dirección SN. que lleva

constantemente hasla depositar sus aguas en el Guadalquivir:

pasa bañando los térm. de Albuínel y llega al de Cazalla don-
de recibe en su seno el r. Campillo que le enlra por la izq.;

continúa su marcha hasla La Guardia, y á 1/2 leg. de la pobl.

se le incorpora el riach. denominado Cambil ú Oviedo en el

que hay un puente en el camino de Jaén á Granada : sigue
después para Jaén cuja huerta fertiliza

; y aquí le atraviesa
un puente sobre el camino que va á Manchare»]; antes de lle-

gar á su pobl. se aumenta con el caudal del r. Tercero , pro-

siguiendo asi hasta Menjivar, al E. de cuya v. y 1/4 de
hora dist.

,
deposila sus aguas en el Guadalquivir por la márg.

izq. También se conoce este r. con el nombre de Jaén; cria

algunas bogas, barbos y angui'as.

GUADALCANAL : v. ron a\ uní. (al que esluvo agregada
la ald. de Malcocinado (V.) basta el año de 1843 en que se

erigió en pueblo independiente bajo el nombre de Villanueva
de la Vicloria), en la prov. , aud. terr. y c. g. de Sevilla (15
leg.) part. jud. de Cazalla !3), priorato de San Marcos de León
orden de Santiago, vicaria de Sta. María de Tudia : sit. en
el confín septentrional de la prov. , en terreno escabroso, con
clima templado por lo regular, aunque cscesivamenle cálido

en el estio; vienlos NE. v SE. padeciéndose mas comunmen-
te fiebres en el verano y flegmasías de todas clases en el ole no

y primavera. Tiene 810 casas, 34 calles, una plaza, 6 fuentes

de buen agua
;
pósito con 60 fan. de caudal efectivo en gra-

nos: 2 escuelas de niños á las que concurren 130 hallándose
dolado el maestro titular con 3,300 rs.; otra de niñas ron
2,000, asistida por 66; un hospital, llamado de la Sta. Cari-

dad, donde se curan los pobres de solemnidad ; carece de fin-

cas y solo tiene para ayudar á subvenir á sus gastos unos cor
tos censos. No hay casa de ayunt. y las sesiones se celebran

(*) En el art.de Córdoba (prov.] dijimos que el r. Guadal-
barbo desembocaba en el Guadalquivir por bajo del puente de Al-
colea, guiados por el mapa de la prov. y algunos otros documen-
tos que asi lo consignan; pero mejor informados después, nos apre-
suramos á enmendar este error, manifestando que el que muere
en el Guadalquivir en el punto indicado, es un arroyo que lleva

también aquel mismo nombre.
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en una sala particular arrendada al efecto: la cárceles un
cuarto inseguro en mal estado. Cuenta 3 parr. á saber: Sta.
María de la Asunción que es la mayor, Sta. Ana y San Se-
bastian : la primera es curato de 2." ascenso, y las otras 2 de
1 .", siendo su patrono S. M. que provee estos curatos como
Gran Maestre á propuesta del tribunal délas órdenes, por
oposición ante el mismo. Cada una de las parr. tiene su felig.

particular y su barrio del mismo nombre, y la de Sta. Ma-
ría ademas la mencionada ald. de Malcocinado. Esta parr.

está servida por i 4 sacerdotes , 6 de ellos seculares y los res-

tantes esclaustrados , ademas del párroco ; uno de estos es

teniente de cura : la de San Sebastian por 6 sacerdotes con el

párroco , siendo uno de ellos teniente ; y la de Sta. Ana por
el párroco y 5 sacerdotes: * ermitas en la v. bajo la advoca-
ción de los Milagros, San Vicente, la Concepción y Espí-
ritu Santo; y 3 fuera de ella denominadas Ntra. Sra. de Gua-
diloca á 2 leg. de dist. ; San Benito á 1,4, junto á el camino
para Alatlis y el Cristo á 300 pasos. El conv. de frailes del

orden de San Francisco, sit. estramuros, fué rendido por la

nación y derribado en su totalidad por los compradores. Tres
conv. de monjas , 2 de ellos con bastante culto en sus iglesias

y la otra ruinosa. No hay cementerio. Confina el térm. N.
con Azuaga (prov. de Badajoz) dist. 4 leg. , E. con Alanis 2;

S. con Cazalla de la Sierra 3, y O. con Fuente del Arco que
corresponde á la prov. de Badajoz y se halla á 2 leg. Se es-

tiende por el primer punto 1 1/2 leg.; por el 2.° otro tanto, por
el 3." t, y por el 4." I 1/4; y compreode70 casasde campo, 7

de ellas con oratorios habilitados con lo necesario para ce-

lebración délos divinos oficios, siendo los mas notables el

Bincon, la Sayona, Sta. Cruz , el Bey , San Julián , la Po-
rosa, Arrayjanes , Campanilla , Torrecilla , Plata , el Llano,

San Benito, Prados y otros. El terreno es escabroso-, de
sierra , con un corto valle: le baña como principal corriente

el r. del Sotillo que nace en térm. de Fuente del Arco, sigue

su curso de. N. á S. hasta desembocar en el r. Bembezar, térm.
de la Puebla, desde donde se dirige al Guadalquivir. No le

cruza puente alguno, y baña los pueblos de Valverde y Azuaga
por la izq., y por la der. Guadalcaual y Alanis. La rivera nom-
brada de Benalija que nace en el térm. de Alanis, camina de
NO. á S. hasta unirse con la de Viar que va á parar también
al Guadalquivir: tiene el puente llamado de Benalija que
divide este término con el de Cazalla de ¡la Sierra y
baña á Alnis por el E. , Cazalla por el S. y Guadalcanal por el

N. Por último, en el centro del térm. se encuentran los arro

yos de Esteban-Yañez, Guaditoca y arroyo del Moro, los cua-

les depositan sus aguas en el espresado Sotillo. Los caminos
que dirigen á las pobl. con quienes ésta confina, son muy
malos, de herradura, como en terreno de sierra, y especial-

m'enteel deuominado'del puerto deLlerena, que sirve de trán-

sito para la principal parte de Estremadura á la c. de Sevilla

y otros puntos de Andalucía. El correo de Estremadura se

recibe de Llerena y el de Andalucía de Cazalla; existiendo en
Guadalcanal estafeta, prod.: aceite y trigo en particular; vi-

no, cebada, centeno, avena, garbanzos, habas, zumaque,
mucha hortaliza y frutas; ganado vacuno, de cerda , ca-

brio, lanar y yeguar; caza de conejos , perdices , liebres

y alguna ave. ind.: 4 fáb. de aguardiente, una de jabón,

16 molinos de aceite, 15 de pan, 3 de zumaque, una fáb. de
curtidos, 8 lagares. Se importan algunos paños , telas y co-

mestibles de Sevilla y se estraen los frutos sobrantes del pais.

A 1/4 de leg. entre N. y E. se hallan las minas de plata que
han sido en otra época de grande utilidad á la nación

, pero
que hace 14 años están abandonadas, pobl. : 1,300 vea,
5,446 aIm.¡RlQUEZA 1MP.: 255,685 rs. CONTR.: 107,279.
GUADALCAZAB: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Córdoba (4 leg.), part. jud. de Posadas (3), aud. terr. y c. g.

de Sevilla (18): sit. entre 2 cañadas donde le combaten co-

munmente los vientos del E. y SO.; el clima es bastante sa-

ludable
, y las enfermedades mas frecuentes tercianas intermi-

tentes. Tiene 53 casas de teja y 55 de choza , 6 calles anchas,
de las cuales 5 están empedradas, una plaza, casa consisto-

rial , 'cárcel y un edificio que fué conv. de Carmelitas del que
solo se conservan ¡las paredes

; y un palacio de señorío tam-
bién en muy mal estado : hay escudado primeras letras do-
tada con 100 ducados anuales, igl. parr. (Sta. María de Gra-
cia), servida por un cura párroco de provisión del diocesano,
cementerio inmediato á 'la parr.

, y dos fuentes públicas

á la entrada del pueblo en el c?.mino de Córdoba , de cuyas
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buenas aguas se surte el vecindario, siendo una de ellas bas-
tante notable por tener un pilar de 30 varas de largo. Confina
el térm. N. Almodovar del Rio; E. Córdoba; S. la Carlota, y
O. Fuente Palmera: en él se encuentran varios pequeños cas.
sit. en distintos puntos. El terreno es de mediana calidad y
de secano, comprendiendo las deh. de Reinilla , Ladrillos,
Veredas ,. Chaparral y Dehesa-nueva, y algunos montes de
encinar, monte bajo y acebuch es: por su jurisd. atraviesan
los arroyos denominados la Marota y el Guadalmazan. Los
caminos son para los pueblos confinantes; y la correspon-
dencia se recibe de la Carlota por medio de balijero. prod.:
trigo , cebada

,
habas, garbanzos y legumbres, aceite, bello-

ta , frutas y hortaliza; cria ganado vacuno y yeguar, asnal,
lanar, cabrio y de cerda, y caza de conejos y perdices, ind.:
la agrícola y 4 molinos aceiteros, pobl.: 130 vec. , 520 alm.
contr.: 32,707 rs. 19mrs.: riqueza imp. (V. elart. part. jud.)
El presupuesto municipal asciende á unos 8 ó 9,000 rs. , cu-
briéndose por reparto entre los vecinos.
GUADALCAZAR : arroyo en la prov. de Córdoba, part.

jud. dePozoblanco: naceá las inmediaciones de la ermita de
Ntra. Sra. de Luna

, y va á morir al r. Varas, el cual se in-
corpora después con el Guadameliato.
GUADALCOBACIN : r. en la prov. de Málaga , part. jud.

de Bouda : se forma á una leg. escasa de esta c. por la parte
del N. del copioso nacimiento llamado de la Venlilla ; corre
por medio de las viñas de Parchite y describiendo una linea
curva llega al pueblo de Arriate quedivide en 2 partes, por
bajo del cual se le incorpora el derrame del nacimiento de la

Simada : después recibe las aguas de los arroyos Cburripa,
Salabardo y Espejo ; toca en el sitio que nombran de los Fron-
tones, y se introduce en tierras de la deh. del Mercadillo,
dist. 1/2 leg. de Bonda

,
prosiguiendo por la misma basta

pasar por debajo del puente titulado de la Dehesa , en cuyas
inmediaciones da impulso á un molino harinero: finalmente,
después de cortar el camino que de dicha c. conduce á Cádiz

y Montejaque , desemboca á corta dist. de él en el r. Guadale-
vin , donde pierde su nombre. Su curso será como de una leg.

y 1/4 de estension, fertilizando al paso considerable número
de hermosas huertas y varias porciones de tierras de olivar,

de lo mas frondoso y de mejor cultivo.

GUADALCOTON ó GUALCOTON' : r. en la prov. de Jaén,

(V. el art. del part. jud. de Alcalá i.a Real).
GUADALEFRA ó GUALEFRA : riach. en la prov. de Bada-

joz : nace en las sierras de Monterrubio ,
part. jud. de Caslue-

ra ; corre álos térm. de esta v. , que queda una leg. á la izq.,

y la de Campanario á la der. , en el cual entra en el Sujar: en
el térm. de estas 2 v. fertiliza muchas tierras que producen
abundancia de granos y legumbres: pierde su curso en el ve-

rano
, quedando algunos charcos para abrevaderos: por la

comunicación con el r. Sujar se surte de pesca de peces , ten

cas , colmillos y otros.

GUADALEMAR: r. en la prov. de Badajoz: nace en las gar-

gantas llamadas del Zmnojo viejo , térm. jurisd. de Fuenla-
brada de los Montes , recogiendo todas las aguas de la sierra

de Garvayuela ; baña el térm. de este 1. y Siruela, y sirvien-

do de aledaño á los térm. de Sancti-Spírilus y Esparragosa de
Lares, desemboca en el Sujar en el sitio del Cenegal : su curto

es de unas 8 leg. en dirección oblicua de E. á O. , siempre
apartado de las pobl. y con márg. poco accesibles: sus vados
son estrechos , hondos y pedregosos

,
que suelen inulilizarse

en tiempos de avenidas; aunque en el verano pierde su cor-

riente: no se saca otro provecho de sus delgadas aguas
,
que

el de abrevar ganados y dar movimiento á 6 molinos harine-

ros diseminados en todo su corriente.

GUADALEN : r. en la prov. de Ciudad-Real : nace inmedia-

to á las huertas de León , á la der. del camino que se lleva

desde Almedina á Sta. Cruz de los Cáñamos , y de otros ma-
nantiales: mas abajo del primer pueblo, tiene el charco de la

Campaña, antes de llegar al Campo de San Miguel, térm. de

Villamanrique ; lámelas murallas del cast. de Monlizón por

su izq.
, y cruzando el térm. del citado Villamanrique ,

ll"ga

á la casa de la Alameda perteneciente al condado de San Este-

ban, donde sale del part. de Infantes, y dando vuelta á la izq.

pasandoel grande y famoso charco Morales, entra en el térm.

de Aldea- quemada, part. de la Carolina (Jaén) , corre hacia

el S. por los térm. de Vilches y Santisteban del Puerto, y des-

agua en GuadaUmar , frente de Linares después de haber

recibido al Guarrizas
,
que trae embebido el Magaña r.
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son sus afluentes por la derecha, la Cerrada, aguas de

avenida de los cerros de las villa de Cozar y Torre de

Juan Abad; la Cañada de la Torre, aguas perennes que ha-

cen parte de su corriente , donde hay 5 molinos harineros, y
entra en Guadalen, mas arriba cerca del cast. de Montizón ; la

Rambla y Arroyo- arenoso ,
que entran mas abajo de dicho

cast.: luego que llega á las huelgas de Montizón, entran los

arroyos de Sabiote , Sabiotillo , Pedro déla Fuente y el Ar-

royo déla Manta
,
que lame el cerro llamado del Sombrerillo,

que es el último del part. de Infantes: por la izq. le afluyen

Rio lobo, cercano á Villamanrique, los Perros , Perete , La-

gebe y Fuente Nueva, y mas abajo de Montizón Cuevahostiga,

Porrosa, Barranco , Toscar , Escalona y Gavilán
,
que ba-

jau de los cerros occidentales de Sierra-Morena , hasta la con-

fluencia con Guadalimar : solo tiene un puente de piedra me-

lodreña y un ojo en las aguas de la Cerrada, en el camino des-

de Villamanrique á la Torre de Juan Abad : su total curso es

de 19 á 20 Ieg., 6 hácia O. y las demás al S. : cria escelenle

pesca de barbos
,
bogas, anguilas y galápagos : no se utili-

zan sus aguas.
GUADALENTIN: pequeño r. de la prov. de Jaén

,
part.

jud. de Cazorla: tiene su nacimiento al pie de una escarpada

roca á 2 1/2 leg. dist. de la cab. del part. : á poco de su origen

penetra en el térm. de Pozo-alcon, por el cual corre como 2

leg ; pasa al de Zujar y después de andar por él como una

leg., desagua por ía márg. der. en el r. Barbata ó Guardal,

que toma mas adelante la denominación de Guadiana-menor.

En su mismo origen se crian ya abundantísimas y esquisitas

truchas, y sus aguas son sumamente frescas y cristalinas.

GUADÁLERZA : den. en la prov. de Toledo , part. jud. de

Orgaz, térm. deYébenes: sit. en los confines de aquella prov.

con la de Ciudad Real
,
comprende 6 leg. de diámetro , con

18 de circunferencia y 45,000 fan. de cabida : tiene un cast. ó

edificio fortificaüo ,
que fué residencia del ale. m. y guardas,

hasla que eslinguidos los señ. se agregó á la jurisd. de Yébe-

nes : ps propiedad del colegio de Doncellas Nobles de Toledo.

GUADALEST: r. de la prov. de Alicante, part. jud. de Ca-
llosa de Ensarriá (V. su descripción en la de este part.

, que
no reproducimos por evitar repeticiones inútiles).

GUADALEST: aa*. marquesado de la prov. de Alicante,

part. jud. de Callosa de Ensarriá : sit. en el valle de su nom-
bre (V.): se compone de 4 pueblos llamados Beniardá , Beni-

fato , Benimantell y Guadalest , de cuya v. tomó su denomi-
nación.

GUADALEST: valle de la prov. de Alicante, part. jud. de
Callosa de Ensarriá: sit. éntrelos elevados montes de Aitana,

que está alS. y Serrella al N. , los cuales le cierran casi com-
pletamente uniéndose por la parte occidental

,
dejando solo el

estrecho paso ó puerto de Confrides para entrar en el valle,

y siguiendo luego divergentes hácia el E. por mas de 4 leg.

El clima es tan variado que participa de los 2 estremos ; frió y
destemplado en las alturas de Confrides y en todas aquellas

sierras que cuasi todo el año se ven coronadas de nieves ¡su-
mamente benigno eu las honduras de Guadalest , y en los va-
rios recodos que dejan los montes, de modo que esa misma
diferencia de temperatura, proporciona cosechas tan variadas
como abundantes. No se padecen enfermedades endémicas.
Comprende el valle 5 pueblos", que son : Confrides, Benifato,

Beniardá , Benimantell y Guadalest , que le da nombre, y fué
en otro tiempo la pobl. mas importante del valle. En la do-
minación árabe contaba otra porción de ald.

,
que todas se ha-

llan desp. , á escepcion de Abdet , que es hoy dia un cas. de
Confrides. Le limitan al N. los térm. de Castell deCastells y
Bolulla; al E. los de Polop y Callosa de Ensarriá ; al S. los

de Fineslrat y Sella (ambos del part. de Villajoyosa), y al O.
los de Ares, Benasau y valle de Ceta (del de Concentaina). Su
mayor anchura apenas llega á 1 /2 leg. , que con dificultad se
cruza en t 1/2 hora por los cerros y cuestas intermedias; pero
el valle se estiende aun mas por las vertientes de los montes al

principio mencionados, llegando en partes á 2 leg. de N. á S.
Dos entradas únicas puede decirse que tiene este valle , la una
al oriente y la otra al occidente. En la primera se encuentra
inmediatamente la v. de Guadalest, en una especie de gargan-
ta formada por varios montes que vienen de las faldas del Ser-
rella

, y por su aspereza v posición constituyen la defensa na-
tural del valle: hubo alli una fort. respetable hasta el año
1708, que la voló uno de los principales vec. con detestable
crueldad. Desde este pueblo va subiendo el terreno hasla
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Beniardá ; sucédeuse lomas cada vez mas altas hasta Benifato,

donde empiezan cuestas rápidas para subir á Abdet ,
que está

sit. á la izq. del camino que baja del puerto de Confrides.

Muy pronto se ve el cast. que defiende la entrada del valle por
su parte occidental , seguido del último pueblo que es Confri-

des, y se empieza á bajar por las faldas opuestas del Serrella

hácia el NO. La tierra es. blanquecina, y en partes de yeso, de
cuya naturaleza son también los altos cerros que están como pe-

gados á las faldas del mencionado Serrella y Aitana, que al pa-

recer ocuparon en otro tiempo la anchurosa hoya cruzada ac-

tualmente por el r. Guadalest (V.) Este bajadesde lo alto deCon-
frides , lamiendo y escavando las raices de Serrella; serpentea
por el valle engrosado con gran número de fuentes, mueve
varios molinos harineros hasta salir al térm. de Callosa , des-

truyendo sin cesar cerros de yeso, entra en el r. Algar, carga-
do de las tierras que robó en su curso. Cada pueblo del valle

tiene su fuente cristalina , y unidos los caudales de todas sir-

ven para regar 300 jornales de huerta, hermosa y fértil, don-

de se dan todas las prod. del reino, menos el arroz. Los cami-

nos que cruzan el valle son de herradura y bastante escabro-

sos, prod. : trigo , cebada, maiz y otros granos, aceite, vino,

judias
,
garbanzos, pasa , algarrobas, almendra , seda, higos,

cáñamo , frutas y hortalizas : mantiene ganado lanar y ca-

brio, y hay caza de perdices y conejos. La ind. mas dominan-
te es la agrícola, con varios molinos harineros y los artes

mecánicas mas usuales, pobl. .- según los datos que tenemos ó

la vista correspondientes á últimos del pasado siglo, contaba
este valle 650 vcc. repartidos en los pueblos de que se com-
pone; y según la matrícula catastral del año 42 , 860 vec,
3,363 alm. , de consiguiente es visto que en el discurso de
medio siglo ha aumentado en 210 vec. la pobl. de este valle,

lo cual se debed ¡asuma laboriosidad y aplicación de aquellos

hab. riqueza y contr. (V. los art. de sus pueblos respectivos).

GUaDALEST, vulgarmente CASTELL DE GUADALEST: v.

con ayunt. déla prov. de Alicante (í 1 horas), part. jud. de Callo-

sa de Eusarriá (2), aud. lerr., c. g. y dióc. de Valencia (26). sit.

en la garganta ó estrecho paso que dejan algunos montes al

eslremo oriental del valle y ribera der. del r. de su nombre: la

baten generalmente los vientos del N., aunque también tienen

libre acceso los del E. y O. Su clima cs bastante templado y
saludable, y las enfermedades mas comunes inflamaciones.

Tiene 90 casas que forman cuerpo de pobl. , inclusa la del

ayunt. y cárcel, escuela de niños bien concurrida, y dotada
con 1,200 rs., otra de niñas que se está planteando ; igl. parr.

(La Asunción), servida por un cura de entrada de provisión

ordinaria y 2 beneficiados, 1 ermita dedicada á San Joaquín

y Sta. Ana, sit. á la dist. de l hora del pueblo y 1 cemente-
rio en un montecito, donde se encuentran las ruinas del ant.

cast. que alli habia. Los vecinos se surten de la fuente mayor
dicha de Ondara, que llega hasta la pobl., cuyas aguas son
muy buenas. El térm. confina por N. con los de Castell de
Castells, Tárbena y parte del de Bolulla; E. el último y los de
Callosa de Ensarriá y Polop; S. los de Finestrat y Sella,

y O. el de Benimantell: su estension será de 5/4 de hora de N.
á S., y algo mas de E. á O. En su radio se encuentran algu-

nos desp. que fueron ald. antes de la espulsion de los moris-

cos, y se llaman Benisuli, Benimusa, Beniselet, Ondara,
Onda) ella y otros; varias casas de campo que forman una
vista agradable, y muchos montes que quedan descritos en

el art. de part. jud., en donde espresamos también el cur-

so del r. Guadalest, que cruza por las inmediaciones me-
ridionales de la pobl. Él terreno es bastante montuoso en
sus estremidades de N. y S. : en el centro posee una grande
porción, y sin duda la mejor del valle de Guadalest (V.), cu-

yo suelo es de buena calidad, y sumamente fértil la' parte de

huerta que se riega con el r. de su nombre, adonde desaguan
las varias fuentes que brotan en aquel territorio, caminos:
uno se dirige hácia Alcoy por Benimantell, el cual es el mas
general : los demás son locales, todos de herradura y no muy
hnenos. El correo se recibe de Altea en Guadalest por medio
de enviado particular, prod. trigo, cebada, maiz, aceito, vino,

algarrobas, almendras, pasa de planta y moscatel, legumbres

y hortalizas ; mantiene ganado lanar y cabrio, y hay caza de
conejos y perdices, ind. : la agrícola, 2 molinos harineros y
1 de aceite. pObl.: 114 vec, 486 alm. cap. prod.: 618,966 rs.

imp. : 20,280. contr. : 7,768. El presupuesto municipal as-

ciende á 3,584 rs. , del que se pagan al secretario del ayunta-

miento 750.



12 GUA
GUADALETE: r. cuyo origen lo tiene en la encumbrada

sierra del Piñal ó por otro nombre de San Cristóbal , en la

prov. de Cádiz, térm.jurisd. deGrazalema. Se forma de dos
r. bastante caudalosos, y no adquiere el nombre de Guadale-
te hasta que se reúnen á 1 leg. distante de Arcos por la par-

te del S.: aquellos nacen en un mismo punto; el brazo que
tira al N. y E. conocido con las denominaciones que se dirán

baña una larga eslension
, y el que se dirige al O. y S. se ra-

mifica en tres , favorecidos por abundantes nacimientos. El

nombrado de Benamahoma, que es copiosísimo , brota en la

misma falda que aquellos, y desde luego sus aguas prestan

impulso á varios molinos y batanes, fecundizando las fértiles

huertas del pueblo de su nombre ; á la 1/2 leg. de su curso pa-

sa por el Bosque, en donde da movimiento á otros artefactos y
riego á porción de huertas y tierras que se siembran de maiz
ó panizo ; desde allí se le conoce eon el dictado del pueblo que
ha dejado, uniéndosele á la 1/2 leg. el r. de Tabisna, cuyas
primeras aguas salen de la misma sierra que los anteriores en

dos nacimientos, llamado el uno Boyar , no muy abundante,

y el otro Jondon, en el que hay algunos molinos y batanes.

Fertiliza algunas heredades, y á la leg. del primer nacimiento

pasa por la venta de Tabisna, donde hay t puente de piedra

bastante regular ; á la 1/2 leg. de este se confunde con ti r.

Bosque, y á poca mas dist. con el Ubrique, recibiendo por
Ja parte del O. la garganta del Juncoso con alguno que otro

arroyo insignificante. El r. de Ubrique torrn su nacimiento en

el mismopuehlo de dos abundantes nacimientos; el uno lla-

mado Benajil está al O.; mueve varios molinos; surte al pue-

blo con abundancia, y fertiliza porción de huertas contiguas

al mismo; estramuros de dicha v. está al Garrobal en direc-

ción E.; apoco de sus primeras salidas se amalgaman ambos,

y adquieren el dictado de r. sobre el que hay un regular

puente de manipostería; á la 1/2 leg. de su curso le afluye la

garganta de Barría, que sale en la deh. y pago asi denomi-
do , recoge muchas aguas en las avenidas, y tiene otro puen-
te como el anterior bastante sólido: la garganta Millan , que
ve las primeras luces en el mojón de la Víbora y puertos de
la Venla ! lejat, térm. de Jerez, también le es tributaria, y si-

guiendo después de su confluencia la dirección E. ,
pasa por la

venta de Albuera rezando las huertas que le circuyen : aqui

toma el nombre de Majaceite, introduciéndose por una e4re-

chura dominada por dos grandes montes llamados la Hum-
bria; y á la dist. de 1 leg. se le hermana en el punto del

Charco de los hurones por la parte E., la garganta de los Ne-
gros, la que lleva entonces la de los Toreros, del Torongil , la

del Quejigal y la del Astillero, procedentes todas 3 de la loma
de la Novia, y las 2 primeras de las deh. de la Alearía y Jar-

dilla. Desde el charco de los Hurones hasta la jurisd. de Al-

par hay t leg. de cañada muy pedregosa dominada por dos

grandes monles, la Atalaya y el Granado, con dos angosturas

apellidadas del Moro y de la Penitencia. Al entrar en aquella

jurisd.se reúne á él la garganta de Peña-Alpargate y un po-

co mas abajo por la parte del E. la de Don Benito, asi como la

del Caballo á 1/4 de leg. de distancia que lleva recogidas las

de Ortega y Cabrillas; sus aguas son minerales, salubables y
de buen gusto, del mismo modo que las de la garganta de la

Jarda. Desde la confluencia de la del Caballo con el r. hay f/2

leg. al nacimiento famoso del Tempul, cuyas abundantes aguas

dan movimiento á 3 molinos harineros. El curso del r. sigue

por grandes estrechuras á entrar en el térm. de Arcos y acer-

cándose á la deliciosa deh. de Palmetin le rinde su caudal la

garganta de Boyar que toma su origen en los llanos del Valle;

pasa por la angostura de Fox y por la estrechura de Arcos en

donde hay un molino harinero y á la 1/2 leg. otro llamado de

Matos y entre ambos una barca; desde este molino á la

reunión del Majaceite con el de Arcos hay muy corta distan-

cia, y ya confundidos toman el nombre que nos sirve de epí-

grafe para este art.

El otro de los dos r. que mencionamos al principio y que

después se junta con el Majaceite en el punto ya indicado, tie-

ne su origen en el puerto del Boyal en las inmediaciones de

Grazalema; muy luego le tributa sus aguas el arroyo del

Fresnillo, pasando por aquella v., en la que había un puente

que se destruyó en 1813; sia;ue su curso enriquecido con las

aauas sobrantes de 6 nacimienlos procedentes de aquel pue-

blo , de las que se surten sus vec. ;
muy á poco tiempo se le

incorpora el arroyo de Peñaloja que en el verano va seco;

á la 1/2 leg. de distancia y en el sitio nombrado la Herilla, le
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entran las aguas de varios ramblizos procedentes de Aleorno
cal

, y las del arroyo Gaidoba que se forman de los nacimien-
tos de Agua-fría, Piletas, Torrecilla y otros, los cuales riegas
muchas tierras y viñedos, é impulsan varios batanes y moli-
nos harineros; el arroyo de Agüita se le junta después lo mis-
mo que el de Monlecorto, hasta cuyo sitio conserva el nombre
del r. Grazalema. Después es conocido con el de Zahora, ta
cuyo punto le tributa sus corrientes el arroyo nombrado de
Arroyomolino; sigue la dirección S. , y baña á aquella pobl.,
en donde hay 1 puente bastante bueno aunque inutilizado; á
la 1/2 leg. y en él sitio conocido por Huerta del Pavo le con-
fluye el arroyo Boca-leones, procedente del caudaloso naci-
miento de este nombre y á corta distancia otros varios que
vienen de las casas del Alamo y de Comares. Al rebasar este
punto toma el nombre de r. de Algodonales, al que se le jun-
tad Olvera á 3/4 de leg

, que tiene su origen en los monles
de Setenil y Alcalá del Valle, pasando sus dos brazos por es-

tos dos pueblos , cuyas huertas riega y fertiliza, teniendo 1

puente de mainposteria en Setemil. El arrojo de Zaframa-
gon les presta sus aguas, lo mismo que el r. Espartero ó de
Morón; corre inmediato á la v. de Puerto Serrano que tanlo
por esta parte como por el térm. de Víllamartin le afluyen
otras gargantas; ya en este último pueblo toma el nombre de
él, y cruzando á la jurisd. de Bomos se le iucorporan los ar-
royos de Almarda y Alberite ; á la 1/2 leg. al E. recibe el de
Sojas, introduciéndose por las angosturas de Bornos.; á las 2
leg. circuye la c. de Arcos; á la 1/2 se le incorpora el Salado
de Espera que tiene un buen puente de mampof teria , por el

que pasa el camino de Jerez á Arcos; por este punto toma el

r. el nombre del pueblo hasta su reunión con el Majaceite,
que ya no pierden el de Guadalele, al que se le cruza por la

barca llamada de la Florida. A 3/4 de ella le e.itra el Salado
de Paterna, y á las 2 de esta confluencia y 1 de Jerez, está el

puente de Cartuja, que en uno de sus ojos tiene 1 molino ha-
rinero avanza en su curso hácia el puerto de Sta. Maria, don-
de tiene 1 puente colgante de moderna construcción, y á po-
co desemboca en el Océano. Inmediato al precitado puente se

introduce también en el r., viniendo del O. el arroy o del Bala-

dejo, que se pasa por un puente de mamposteria ó por una
alcantarilla próxima al precitado puente de la Cartuja, en cu-

yo sitio se le llama el Salado.
La división de las aguas dulces y saladas se verifica en este

r. en las inmediaciones del puente de Cartuja ; los peces en la

parte del agua dulce son de los comunes en toJos los de su
clase, pero en la parte salada es notable en los tiempos de
primavera por la abundancia de sábalo, cuya pesca entretiene

á mucha gente, dando abundante surtido al mercado de Jerez

y á ios de los pueblos inmediatos.

El erudito Mondejar esplica el nombre de este r. diciendo

ser palabra puramente árabe equivalente á Rio del Deleite con-

tra ios que pensaron haberse llamado en lo antiguo Lethes ó

Lelhea interpretando del Olvido. La famosa batalla en que su-

cumbió el poder de la monarquía hispano goda á las armas
islamitas tomó el nombre de este r. á cuyas oril'as fué dada.

GUADALETE: r. en la prov. de Córdoba: nace en las iume-

|
diaciones de Vaisequiljo, perteneciente al part. jnd. de

i Fuonte-ovejuua, yendo á desaguar al r. Ztija , cerra del san-

tuario de Ntra. Sra. de Alcantarillas en el part. de Hinojosa.

GUADALEVIN, r. en Ja prov.de Málaga: tiene su princi-

pal nacimiento una leg. de la c. de Ronda por la parte de
oriente , en una cañada denominada los Mauaderos, por los

muchos manantiales que encierra. Las aguas que estos produ-

ceu se juntan en el mismo punto, formando una crecida cor-

riente , que toma vulgarmente el nombre de r. Grande , hasta

después de pasada la pobl. Incorpórasele á un tiro de fusil de

las últimas casas de Bonda el r. de los Navares, que nace en

tierras del cortijo de Coca, una leg. de dist. de Ronda entre

N. y E. ;
sigue su curso por el monte de la Molinilla pasando

por debajo de uno de los arcos del acueducto que condoce las

aguas potables á la c, recoje todos sus derrames y entra á

regar el part. de huertas nombrado de D. Francisco, prestan-

do también sus aguas á otro part. de huerlas mayor que aquel,

con el título de ios Navares , después de lo cual muere en

el Guadalevin. Recibe asimismo este r. junto á la primera te-

nería el arroyo de las Culebras , pasando en seguida por el

primer puente de construcción árabe que hay en Ronda de

unas (3 varas de elevación ; corre por medio de peñascos y
por entre dos tajos cortados que creciendo en demasía, pre-
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sentan en el segundo puente romano sobre 60 varas de pro*

fundidad , si bien el único arco de que consta solo tiene 12

varas de obra por descansar sus pies sobre las cimas de dichos

tajos dist. 13 varas el uno del otro, que es la long. que tiene

el puente. A la falda de aquellos y de una cueva natural que

•xiste en la misma piedra , nace el abundante nacimiento de

la Mina, admirable por su hermosa posición y por el caudal de

aguas que vierte, en términos que á las 4 varas se mueven 2

piedras de moler trigo que hay en el molino de su mismo
nombre, aumentando considerablemente lacorriente del Gua-

dalevin , que sigue trepando peñascos hasta llegar al famoso

puente Nuevo, obra colosal <1e nuestros dias, cuya elevación

«s de 105 varas castellanas , descendiendo después el tajo has-

ta la profundidad de unas 200 varas desde el nivel del r. hasta

la superficie del paseo denominado la Alameda en el barrio

de Mercadillo. Finalmente , á no muy larga dist. de Ronda se

introduce el Guadalevin en el r. Guadiaro ,
perdiendo su

nombre.
GUaDALFEO, r. Corresponde á la prov. de Granada y cor-

re por las Alpujarras atravesando los part. jud. de Ujijar.

Albuñol ,
Orjiva y Motril , donde fenece en el Mediterráneo.

Tiene su origen en Sierra Nevada de varias fuenlesque nacen

en el puerto del Rejón, sit. al eslremoO. del part. de Ujijar,

térm. jurisd. y 2 leg. al N. del I. de los Berchules. De allí des-

ciende hacia el S. 1/4 de hora á E. del mismo, fertilizando

su hermosa vega, y entra al part. de Albuñol donde sigue una
leg. hasta Narila y 1/4 á Cadiar, sit. ambos en su márgenizq.

y cuyas vegas riega también, dando ademas movimiento á

porción de molinos y almazaras: á otra leg. mas lejos y en

dirección S. SO. corre por E. de Timar y Cobras pasando á

1/2 cuarto de hora de este último I., que solo utiliza sus aguas
para 2 molinos harineros y desde aquel parage inclinando in-

sensiblemente al O., camina 3/4 de leg. hasta las inmediacio

nesde Nicles y Cástaras, que deja á igual dist. á su der. en

la sierra y en la misma márg. una leg. abajo los pueblos de
Almejijar y Notaez, sit. sobre un cerro dominando al r. y en
donde se aprovechan sus aguas para 3 molinos harineros y 2

de aceite: pasados 3/4 leg. sigue por las cercanías de Torviscon
que deja en los montes á 1/4 de hora de su orilla izq., y á otro

1/4 se encuentra interrumpido por un pequeño cerro en cuya
cumbre está pintorescamente colocada la venta de Torviscon;
vencido este obstáculo, se dirige por entre unas estrechuras
hasta 1/2 leg., en que la loma de Jubiley corta su curso y le

hace variar al N., encerrándolo en las angosturas déla gar-

ganta del Dragón: de este parage y en dirección SSO. , sale

&l part. de Orjiva por un estenso cáuce y á la leg. llega frente

á este pueblo , fertilizando parte de su hermosa vega y dando
también movimiento á 4 molinos harineros ; de aqui vuelve á
estrechar su canal y corre 1 1/4 leg. dejando ásu izq. los baños
de la fuente Colorada, modernamente en uso para las oftal-

mías y algunas erupciones cutáneas, y mas alto la fáb. de
fundición plomiza de este nombre y otra denominada del Cal-
dero, en el part. ya de Motril á 2,000 varas mas abajo; á i/4
leg. de esta última fáb. y con rumbo al SO. , se dirige el r. ba-
ñando por su izq. los tajos de Velez de Benandalla, en cuyos
altos se encuentra sit. este pueblo: 1/4 leg. adelante tuerce al

3. por debajo del cortijo de la Bernardina y camina la misma
dist. por entre precipicios de estraordinaria elevación, hasta
salir por la cortadura del tajo de los Vados ó boca del Dragón
á 1/8 leg. de la cual pasa entre el 1. de Lobres que deja ásu
der. y las ruinas del de Pataura á la márg. opuesta y llega á la

llanura por medio de las vegas de Motril y Salobreña fertili-

zándolas con sus aguas y atravesándolas de N. á S. en una es-

tension de 6,550 varas hasta el mar donde acaba á 2797 al O.
del cast. del Baradero y 2,170 al E. de Salobreña, después de
1 2 leg. de curso.

Este r. corre desde su origen por un locho llano y bastante
pendiente, encerradode N. á O. por Sierra Nevada y la cadena
de altos montes que sirven de estribo oriental á la sierra Almi-
jara

, y de E. á S. por las sierras de Contraviesa y Lujar , cu-
yas dos barreras separadas entre sí por la cuenca del Guadal-
feo, le estrechan y comprimen en un cáuce profundo por don-
de las aguas se precipitan en sus crecientes con suma rapidez.
La grande elevación de las montañas que vierten al rio, mu-
chas de ellas cubiertas siempre de nieves y en donde las llu-

vias son por lo mismo frecuentes y abundantes, acrecientan
de tal modo su caudal , que en las avenidas de invierno llega
a hacerse aun de mas importancia qué otros de mayor long.
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Sin embargo , en toda su carrera son pocos los daños que
ocasiona eu razón de la constante altura de sus márg., si bien
en cambio los causa bien frecuentes y considerables en las

vegas de Motril y Salobreña, á cuya llanura se precipita como
un torrente desde las angosturas del tajo de los Vados, cuyo
nombre antiguo de boca del Dragón esplica bastante el ímpe-
tu de lasaguas que por allí se desprenden. Las sierras de Con-
traviesa y Lujar que á E. y S. le sirven de limites á pesar de
ser aquella de 1,800 varas y esta de 2,310 de elevación sobre el

mar, conservan poco sus nieves ; son ademas muy escasas de
manantiales y solo en los temporales de lluvias vierten sus der-
rames por algunos arroyos y ramblas: lo contrario sucede á
la parle de N. á O., en la cual descuella Sierra-Nevada, por
su gigantesca altura y como principal manantial del r. susten-
tándole de continuo desde el puerto del Rejón al picacho de
Veleta por todas sus vertientes meridionales y aun de O. con
las aguas y las nieves que siempre cubren sus cimas: el valle

de Lecrin y los montes que siguen luego hasta Sierra-Almi-
jara, suplen su menor elevación con el gran espacio de terre-

no que ocupan : de forma , que toda esta región que cuando
mas podrá apreciarse en 90 leg. cuadradas , es la que esclusi-

vamente alimenta al Guadalfeo, le mantiene en verano y le

acrece en el invierno por medio de varios afluentes de los cua-
les los mas importantes son los que siguen.

La rambla del Cairo, de agua casi constante, tiene origen
en los altos de Sierra Nevada y concluye frente á Narila. Los
arroyos de Jubiles y Nieles que subsisten solo en invierno,

nacen, el primero del puerto de Lot ó de la Tabla, y sigue por
Jubiles y Timar hasta el Guadalfeo; y el segundo de las cres-

tas de la misma sierra y acaba al E. de Almejijar. El r. Po-
gueira, de agua siempre abundante, maiiteuida por los ven-
tisqueros de dicha sierra, corre 4 leg. de N. á S. por un bar-

rranco profundo, y antes de fenecer en las angosturas de la

garganta del Dragón una leg. al E. de Orjiva, recibe el r. de
Trevelez que de la misma altura baja en dicha dirección por
entre este pueblo y los deBusquitar y Ferreirola. Los r. Seco

y Chico que en igual rumbo y origen corren 1/2 leg. de N. á S.

y afluyen á uno y otro lado de Orgiva por medio de su vega.
El Sucio, llamado asi por lo cenagoso de sus aguas y á cuyo
limo deben su feracidad y aun su suelo las vegas de Motril,

solo corre en invierno, nace en Sierra-Nevada á 1/2 leg. de
Cañar y tiene una leg. de curso de N. á S. Rio Santo ó Gran
de, vulgarmente conocido con los nombres, de Albuñuelas é-

Isbor y el mas caudaloso y constante de los afluentes al Gua^
dalfeo, tiene su origen en sierra Almijara cerca del lugar de
las Albuñuelas; corre de O. á E. por un lecho profundo

,
pa-

sando á las inmediaciones de Restabal, Melegis é Isbor y con-
cluye á las 4 1/2 leg. de curso á 1 l /4 O. de Orgiva , recibien-

do en su marcha las aguas del valle de Lecrin y laderos de
Sierra-Nevada por medio de los r. de Durcal, Torrente . Mele-
gis, Talará, Lanjaron y Tablate, este último de un cáuce ta-

jado de suma profundidad y estrechura, con un puente que
en la guerra de la rebelión de los moriscos fué teatro de obs-
tinados combates. En fin, el r. de las Guayaras de agua cons-
tante y 3 leg. de curso, en dirección de O. á E., nace en Gua-
jar-Alto en las sierras de su nombre, sigue por Guajar-Fara-
guit y acaba 1/2 leg. al O. de Velez de Benaudalla. Las ver-

tientes mas considerables de la barrera meridional del Guadal-
feo , son : la rambla del Portal que baja de Sierra-Conlraviesa

y concluye al O. de Cadiar; la de Torbiscon, la mas caudalosa
de todas

, y que se alimenta de dicha sierra y de la de Lujar,

pasa al pie del pueblo de su nombre y fenece 1/4 mas lejos y
á 3/4 leg. O. de Almejijar; y por último, la de Escálate que
desciende de E. á O. de aquella última sierra y acaba por en-
tre unas angosturas frente á Lobres: estos tres arroyos solo

llevan agua en tiempos de lluvias.

El Guadalfeo es de curso constante y vadeable en todas es-

taciones menos en sus grandes avenidas, pues entonces desde
Orjiva al mar se hace intransitable por 4 ó 6 dias y aun des-

pués continúa siendo peligroso por los fangos y atolladeros

de su cáuce. El caudal medio de sus aguas, considerado frente

á Orjiva, puede calcularse en 2,200 pies cúbicos en sus creci-

das y 440 en tiempos comunes; á su entrada en la vega de
Motril, en el parage donde se halla la presa de su acequia de
regadío, tiene de álveo 190 varas castellanas y lleva por lo

común 840 pies cúbicos y 8,500 en sus mayores avenidas.

Esto no obstante en algunos veranos suele hallarse en seco la

madre del r.; pero esta falta depende de que las aguas se apro-
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vechan todas para los riegos de las vegas inmediatas. El be-

neficio que de este aprovechamiento resulta á las artes, es al

presente nulo en todo el pais que corren , y aun para la agri-

cultura es muclio menos del que ofrece el caudal del r. encon-
trándose porción de terrenos de secano ó incultos en toda su
long. ; defecto que pudiera remediarse sacando acequias á con-

veniente altura y abriendo presas reales que supliesen las es-

caseces de verano con la gran cantidad de aguas que harían

refluir de las arenas donde se pierden y consumen hoy. Este
último medio es en el diade estrema necesidad á las vegas de
Motril, Salobreña y Lobres, cuyas acequias apenas reciben en
dicha estación dos tercias partes del agua necesaria, siendo

esto causa de litigios y pleitos interminables sobre propiedad

en los riegos que solo producen á estos pueblos gastos enor-

mes y providencias mal cumplidas y pcor observados. Ya por
esta causa en 1777 los labradores de Motril solicitaron del Go-
bierno la construcción de una presa real en el tomadero de su
acequia ,

pretensión que les fué negada ; y esta obra, realiza-

ble fácilmente en aquellas angosturas con 20 á 25,000 duros,

solo podria ejecutarse por una sociedad , la cual hallaría pron-

to reembolso en el gran aumento de las aguas y en las mejo-

ras que diera á mas de 8,000 marjales
, hoy de inferior cali

dad, por los pantanos y transminos, que en ellos causa

el rio.

A media leg. del nacimiento de Guadalfeo parte una ace-

quia de 3 ó 4 canales de agua , que al llegar á una cord. frente

á Berchules, cae por unas simas ó conductos subterráneos para

salir por las vertientes del r. Adra á las fuentes del 1. de Me-
cina deBuenbaron

,
proveyéndole y fertilizando unas 180 fan.

de vega. Esta es la primera agua que se utiliza del Guadalfeo,

fuera de la que se aprovecha en los parages de su nacimiento

y en otros pequeños recodos del r. , en los. cuales se cultivan

algunos ceutenos y cebadas, cuyas siembras suelen estar cu-

biertas de nieves hasta el mes de abril. Después de aquella

acequia parten las que riegan la vega de los Berchules , sit.

en pendiente
, y de 140 fan. de cabida , y mas adelante las

que sirven para Narila y Cadiar , sit. en llano y que juntas

forman otras 350 fan. : en estos tres pueblos, la benignidad

del clima hace ya mas rica y variada la prod.
, y para el apro-

vechamiento y distribución de las aguas , no hay mas sistema,

que las practicas y costumbres ant. , acortándose en los años
secos la que se dirige á Mecina , y supliéndosela que falta por
medio de zaujas transversales en el r. , queá manera de presas

hacen resaltar los transminos subterráneos. Desde Cadiar

hasta Orjiva , se riegan y cultivan algunas tierras cuando las

lluvias de invierno ofrecen en verano abundante caudal de
aguas. En este último pueblo constituye su vega un gran
recodo en declive sobre el Guadalfeo, y á lo que parece for-

mado por la confluencia de los otros 5 r. que alü y un poco
mas lejos se le unen: esta vega , bastante rica en granos y acei-

tes
, y de cabida de 1,400 fan. , se riega por 13 acequias pe-

queñas que nacen de los r. confluentes
, y por otra aun mas

pequeñaque parte del Guadalfeo, y solo beneficia 146 fanegas:

la distribución de estas aguas se hace también por costumbre
antigua y bajo la inspección de la autoridad local. De allí has-

ta su salida del tajo de los Vados, corre el r. sin otro aprove-

chamiento que el riego de algunas rinconadas , llamadas vul-

garmente Islas , y de aquel parage entra en la vega de Motril,

con cuyo nombre se entiéndela de esta c. y las pertenecientes

á Lobres y Salobreña separadas de la primera por el r. Estas

vegas, muy apropósito para prod. exóticas, forman una
gran llanura , que se estiende 1 3/4 leg. por toda la orilla del

mar. La vega dicha de Motril , en número de 4,000 fan., se

riega por una sola acequia de 45 pies cúbicos de cabida y 2 y
3/4 leg. de long. , la cual empieza á 420 varas del tajo de los

Vados en una presa, cuyo mayor tragante es de 4,000 pies

cúbicos de agua por minuto, y se dirige á SE. abasteciendo de

paso á Motril: esta acequia pertenece á los propietarios de su

vega, quienes la gobiernan en junta general con arreglo á

ciertas ordenanzas sancionadas en reales ejecutorias de 1561

y 1803 , manteniendo 9 empleados para su custodia y una i

diputación para el repartimiento de sus aguas, conforme á
j

usos antiguos que se guardan desde tiempo de los moros. Las i

vegas de Lobres y Salobreña, esta de 1,200 fan. , y aquella
j

de 450 , se riegan por otra acequia de 22 pies cúbicos de cau-

dal y 1 1/4 leg. de estension que parte al SO. desde una presa

sit. en la márg. derecha del r. á 600 varas mas abajo de la de
Motril: con ella se beneficia primero toda la vega de Lobres , y
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después unas 340 fan. de la de Salobreña , pues lo restante,
escepto 230 fan. que toman el agua del mismo r. , se riegan
con varias fuentes , transminos del Guadalfeo: esta acequia
pertenece también á los propietarios de las dos vegas, quienes
mantienen x empleados para su custodia

, y por io respectivo
á cada pueblo la gobiernan en junta general bajo ciertos esta-
tutos municipales, conservando una diputación para el repar-
timiento de las aguas , cuyo aprovechamiento tiene Lobres
desde la salida del sol hasta las dos de la tarde , y Salobreña
las restantes horas del dia.

Como se ha dicho , estas vegas son las ÚDicas donde el Gua-
dalfeo produce daños de donsideracion. Desde Pataura al mar
corre el r. un espacio de 6,560 varas castellanas con 69 1/2 de
desnivel en todo su curso , y 5 de elevación , término medio,
sobre el terreno lateral á 100 varas de distancia de sus már-
genes, cuyo descenso sigue hasta 30 varas en el centro de la

vega de Motril y 18 en la de Salobreña. Esta elevación , de-
bida al gran caudal de arenas que , sin embargo de su desni
vel aglomera de continuo el r. , es la causa principal de sus
desbordaciones y de la inconstancia de sus corrientes, por los
nuevos lechos que forma , concurriendo á ello el gran impulso
que trae desde el tajo de los Vados , las tortuosidades y malas
defensas del cáuce y aun la repulsión que sus aguas reciben
del mar en los grandes temporales del SO. , en cuyas épocas
precisamente ocurren las mayores avenidas. Sin embargo de
que estas causas han debido existir siempre , no hay memo-
ria en los pasados siglos que refiera iguales estragos á los ocur-
ridos ahora

; y esto prueba que los antiguos , mas inteligentes

y previsores , sabían conservar y reparar las márgenes del r.

obligándolo á seguir por un mismo lecho. Hasta 1790 corria
desde Pataura al S. SO. , concluyendo al píe de Salobreña;
después varió á E. por un nuevo canal que siguió hasta
5 de enero de 1821 , en cuya noche volvió á romper á su izq.,

abriéndose desde Pataura el cáuce que hoy tiene , destruyen-
do mas de 7,000 marjales de labor. Para precaver de una vez
sus inundaciones , en 1804 concedió el rey por 17 años la mi-
tad y el noveno que le correspondía en los diezmos de algodón

y vino de Motril y Salobreña
,
que importaron en arrenda-

miento 2.459,751 rs. 29 mis. ; y á pesar de esta suma solo una
tercera parte se invirtió en su objeto

, y aun esta en reparos
mal concebidos y peor ejecutados que nada sirvieron para
evitar la inundación de 1821

;
distrayéndose ó malversándose

la demás cantidad. En tal estado, solo una sociedad pudiera
realizar las obras , dando al r. según se proyectó en 1819 , un
canal recto y de 80 varas de lat. con fuertes vallados y alame-
das en sus márgenes , el cual produciría un sobrante de 508
marjales de beneficio á la empresa después de la retribución

que exigiese á otros 10,000 que aseguraría entonces. Al pre-
sente los sotos que ciñen al r. no bastan á impedir algunas
inundaciones al año", y hay el temor fundado de que vuelva á
romper como en 1821 , y destruya una ú otra vega.

A pesar de la importancia de este r. , ni un solo puente se

encuentra en toda su long. , haciendo esta falda muy difíciles

y arriesgadas las comunicaciones entre ambas riberas. Cuan-
do la conquista de los reyes Católicos habia uno de silleria y
de 4 ojos fíente á Velez de Benaudalla, el cual se hallaba roto

y después fué compuesto varias veces por los propios de Mo-
tril , destruyéndose al fin totalmente , sin quedar otra cosa
mas que uti estribo que aun existe hoy. En 1815 se empezó
otro puente cerca de Orgiva , y ya encimbrado , lo arrebató el

r. en la avenida de 1821 , por lo que se intentó construirlo

1/2 leg. al E. de dicho pueblo; y sin embargo de haber esta

blecido en aquel parage un portazgo que duró hasta 1836 , y
producía 30,000 rs. anuales , solo se levantaron 6 pilares ó

machones de piedra sillar , de los que uno hay ya en tierra.

La gran cantidad de aguas y piedras que arrastra el r. en sus

crecidas , su corriente y los grandes canalizos que forma, ha-
cen muy costosa esta clase de obrasen su mismo álveo; por
ello seria mas económica y aun estable la construcción de un
puente colgante en cualquiera de los muchos parajes que la

naturaleza ofrece en todo su canal, hallándose en particular

uno muy á propósito por debajo de la fuente Colorada y al pie

de la cuesta de la Solana , precisamente en la dirección demar-
cada para la carretera que se está abriendo desde Granada á

Motril.

El Guadalfeo conserva el mismo nombre que le dieron los

árabes durante su dominación. En 15*0 se decia también r.

de la Sierpe
, y á este nombre acaso aluden los de Garganta y
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boca de Dragón con que se llaman las angosturas de la loma

de Jubiley y la del tajo de los Vados. Hoy vulgarmente suele

conocerse por r. de Cadiar desde su origen hasta la misma lo-

ma de Jubiley : y mas adelante con los nombres de Orjiva,

Valecillos , mas bien Valecillo
,
(este último nombre se suele

dar en el pais á Velez de Benaudalla ,
para distinguirlo de los

Velez de la prov. de Almería) y Motril, según va pasando

por los térm. de estos tres últimos pueblos. También suele lla-

marse Rio-Grande. El rey de Aragón D. Alfonso I atravesó con

sus huestes este r. en 1126 , y según refieren los hisloiadores

árabes, al pasar sus profundas angosturas y cenagosos vados,

dijo á sus caballeros: « \oh qué gentil sepultura, si hubiera

quien desde lo alio nos echase tierra encima.»

GUADALHORCE: r. de Andalucía: tiene su •nacimiento en

los manantiales que brotan de las rocas y descendencias de una

sierra que llaman de Jorge , donde parten término la c. de Lo-

ja y v. deArchidona ,
part. jud. del mismo nombre, en las

prov. limítrofes de Guanada y Málaga ; corre por la jurisd. de

Archidona hacia el S. O. en terreno desigual , pasa por la ald.

de Trabuco en donde mueve cuatro molinos harineros , corta

una pequeña parte del térm. de Villanuevadel Rosario, unién-

dosele el arroyo del Cerezo después de este pueblo, sigue por

entre dos cordilleras de considerable elevación , desembocan-

do en la vega de Archidona que fertiliza con sus aguas y en

donde se le une el arroyo del Ciervo, después de haber movi-

dos molinos harineros. Entra con la misma dirección en el

part.^jud. y lérm.de la c. de Antequera hasta sus inmediacio

nes ,'desde donde se acerca tanto al r. Genil que parece quiere

unírsele , después de haber regado la estensa vega de esta úl-

tima pobl. , ya aumentado con las aguas del arroyo del Par

roso y r. de la Villa, pero á corta distancia vuelve su curso

al S. delante de la peña de los Enamorados , y airevesando un

pais llano al pie de la enorme cordillera del Torcal, bordea

una laguna de sal , inmediata á Sierra de Yeguas , se abre pa-

so por las profundas gargantas de la sierra Aráis , ramifica-

ción del Torcal , y despeñándose por una de ellas nombrada el

Chorreadero ó Despeñadero del, agua en dirección S. E. , baña

apacible el térm. del valle de Abdalagis para entrar tranquilo

volviendo al S. en el part. jud. y térm. de la v. de Alora. El

terreno que atraviesa el Guadalhorce desde su entrada en el

part. de la referida v. hasta su salida por la Pizarra , ofrece la

perspectiva mas magnífica y pintoresca que puede imaginarse:

encajonado el r. en la gran cañada que forman por el E. y S.

las ramificaciones suaves y finales del Torcal de Antequera,

las de la sierra de la Estacada y la cordillera de cerros que
descienden de los montes y lagares de la villa de Almogía

, y
por el N. y O. las faldas orientales de las Sierras del Hacho y
Monte redondo , presta sus aguas á las deliciosas veguetas de

sus márg. , cubiertas de hermosos naranjos , limoneros y toda

clase de frutales, figurando su variada plantación un precioso

vergél que en dias de primavera llena el aire de partículas aro-

máticas de azaár y las mil flores que produce.- en medio de
tan encantadora ribera y coronando un monte escarpado de

la sierra del Hacho , al costado derecho del r., álzase la villa

de Alora como atalaya vigilante y celosa de su corriente y de

los campos que fertiliza. Desde la salida del r. del térm. del

Valle hasta Alora , se le incorporan el arroyo de las Piedras y
el de la Yedra por su márg. izq. , y por la derecha los de Gra-
nados , Colmenar, Cañamero , Dehesilla , Canitas, Paredo-
nes y Sabinar: al pie de Alora y en la confluencia de los

caminos de Málaga y Almogia , se encuentra para el tránsito

del r. , una barca que se usa en el invierno , única estación en
que no es vadeable por este sitio. Continúa el Guadalhorce al

S.O. por entre la multitud de huertas' y bancales que se es-

tienden desde Alora á la Pizarra , uuiéndosele en este espacio

por la orilla derecha los arroyos Hondo, el de Catalina Díaz,

el de las Cañas y el de Casarabonela , y por la izq. los de Ge-
ba

,
Bujía , Corrales y Ahumada, y dejando al costado iz-

quierdo al último pueblo con la barca que le está próxima , la

sierra de Gibralmora, el barranco y cortijo de Casablanca, y
á la derecha el de Villalon , vuelve al E. enfrente de los corti-

los de Casapalma y Pajares, para entrar en la vega de Mála-
ga, donde se estiende manso aumentado el caudal de sus
aguas con las de Rio Grande y Torrox.que desembocan por el

térm. de Coin y se le unen frente al Palmar de Mosquera.
Desde este parage , sigue por la vega , describiendo en su
curso varios senos á que le obligan algunos barrancos , pero
sin perder la dirección E. en todo despacio que media hasta
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llegar al cortijo de Torres: las sierras que atraviesa entre am-
bos puntos sou , las bajas del Palmar de Mosquera , Venta de
Cártama

,
cortijo de Alcántara , Molino del Esparrago , cor-

tijo de Venta Ratón , Estacada deGalvez, Cortijo nuevo de
Salcedo , el de los Bermejales ó de las Tres Leguas ; deja á la

derecha la v. de Cártama con la barca para el uso de sus mo-
radores en el invierno , y después se acerca al cortijo de Casa-

Romero. Frente del cortijo de Torres hace el r. una inflexión

describiendo un ángulo recto , y se dirige al S.E. que no
abandona hasta confundir sus aguas con las del Mediterráneo.
Baña desde esta variación los cortijos de Torres , Capellanía,

Doña Ana , Canto , Molino de Rovira , Sta. Agueda , las Mon
jas , Hacienda de Campanillas , cortijos de Colmenares

,
Zapa-

ta-, Médico , Casado , Huerta de los Perales , cortijos de Pi-

zarro , Cotrina , Soto de Ortega
,
cortijos del Contador, Mon-

tañez y Pacheco , varias hazas sueltas
, y dejando al costado

izq. la torre nombrada del Rio , entra en el mar al O. y á la

distancia de 3/4 de leg. de la c. de Málaga por las tierras de
la Dehesilla , dividido en dos grandes brazos que forman el

Islote perteneciente al cortijo de Pacheco. En el térm. de la v.

de Alora , Pizarra y Cártama , da impulso el Guadalhorce á
14 molinos harineros por los cáuces que de él se sacan. Los
arroyos que se le unen después de la confluencia de Rio-Gran-
de , son por la márgen derecha el de Fádala

,
que desemboca

entre el molino del Espárrago y cortijo nuevo de Salcedo,
frente de la estacada de Galvez

, y el del Valle entre el cortijo

de las Monjas y el de Zapata , frente de Campanillas y tierras

de Colmenares
;
por la márg. izq. , el arroyo del Bujo entre

el Palmar de Casablanca y Huerta de Porras , el del Comen-
dador por la última y tierras de la venta de Cártama, el de
Campanillas que después de atravesar de N. á S. la dehesa de
los Potros, confunde sus aguas con las del Guadalhorce entre
los cortijos de Sta. Agueda y Colmenares, frente de la desem-
bocadura del arroyo del Valle y el de la Culebra que corta las

tierras del cortijo del Contador hasta unírsele frente del Soto
de Ortega y cortijo de Montañez.

El álveo ó madre del Guadalhorce desde la confluencia de
Rio Grande y entrada á la vega de Málaga , varia continua-
mente por efecto de los grandes aluviones del invierno y flo-

jedad del terreno que recorre : estendidas sus aguas por las

llanuras, sin obstáculo de ningún género que lo reduzca á

márgenes fijas ó permanentes , tan pronto abandona inmen-
sos espacios de tierra , como invade otras nuevas

,
destruyen-

do el cultivo y la esperanza del labrador con la ocupación de
su propiedad , y convirtiendo en estériles arenales lo que an-

tes fuera especial terreno para la producción. Inútiles han sido
los esfuerzos que en varias épocas han hecho los labradores
de su ribera para evitar las considerables desmembraciones
que sufren; la dificultad úe sujetará los interesados á un plan
constante de fortificación en todo el curso del r. , y por otra
parte el abandono del Gobiernoson las verdaderas causasdel es-

tado en que se encuentra y de los repetidos destrozos que
hace en los cortijos inmediatos. Algunos labradores han con-
seguido librar sus campos de las inundaciones con la planta-
ción de arboledas en las orillas, pero este medio muy útil

para el particular que lo ha adoptado , es hoy la causa prin-
cipal de las pérdidas de terreno que esperimentan los demás
prédios á merced de los rechazos que sufren las aguas por las

defensas aisladas que se han construido. Los cortijos de Col-

menares y Contador, antes de grande estension, quedaron
en 1836 tan reducidos , con especialidad el último, que ape-
nas contaban sus dueños con otra tierra que la ocupada por
las casas de labor. Deseoso el Tribunal de Comercio de Mála-
ga de evitarlos daños que las avenidas causaban á la agri-

cultura, y animado de un verdadero celo patriótico, repre-
sentó al Gobierno en 1826 la necesidad de reducir el Gua-
dalhorce á fijo cauce , y en su consecuencia por real orden
del mismo año se comisionó al capitán del Real cuerpo de In-

genieros del ejército D. José Aparici, para levantar un plano
topográfico del curso del r., quien lo efectuó presentándolo al

Consulado con el proyecto de alineación y fortificaciones que
debían practicarse para sujetar sus aguas por un método
sencillo de canalización. Principiaba esta á la salida del r. de

I la estrechura ó parte encajonada que formaa las sierras del

oorlijo de Sta. Agueda y laderas de las de enfrente, antes de
¡ la reunión del arroyo de Campanillas ; siendo este punto el

j
mas á propósito para empezar las obras , si se habían de dar

' al r. eufilaciones que se aproximaran lo mas posible á la lí-
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nea recta, que es lo que en un plano inclinado da mayor ve-

locidad á las aguas y les proporciona mayor fuerza de cor*

riente sobre el fondo
,
compuesto en este parage de arena

muerta y ceñido de un terreno fuerte por su der. y de una
arboleda espesa de tarajes, mimbres y álamos blancos por

su izq. El cauce nuevo uel r. debia ser de 150 varas de ancho

y 12 pies de profundidad, afirmadas las márg. por arboledas;

vaso que se consideraba bastante á contener en sus límites

la inmensidad de las aguas , pues resultando una sección de

400 varas cuadradas, y suponiendo una velocidad de 10 pul-

gadas por 1 , era consiguiente daba paso en el mismo tiem-

po á 6000 varas cúbicas de agua, can lio ad mucho mayor de
la que puede pasar en las grandes avenidas. Desde la salida

del r. del punto encajonado de Sla. Agueda , debía seguir el

canal una linea recta hasta poco antes de la confluencia de los

arroyos Campanillas y del Valle , en cuyo punto variaba de
dirección formando un ángulo obtuso con la' nueva línea rec-

ta , que con inclinación SE., se prolongaba hasta el puente

del Rey y tierras del cortijo de Zapata; en este sitio sufría

la linea una pequeña inflexión sobre su der., continuando

recta hasta el ceuiro de la gran esplanada que ha formado el

r. en las crecientes; á corla distancia y por la parte abajo de
la casa del cortijo del Contador y soto ue Ortega, desde cu-

yo parage partía otra linea recta hasta su desembocadura en
el mar, formando con la anterior nuevo ángulo obtuso con
dirección S. SE. La clase de fortificación en general , que se

consideraba suficiente para aproximar el r. a la línea direc-

triz , era ganar terreno á fuerza de estacadas y plantaciones,

asegurando antes el Ímpetu de las aguas con malecones, ces-

tones , mimbres y demás objetos que impidieran ó corlaran

la velocidad de la corriente, de la misma forma que los cons-

truidos entonces en el cortijo de Sta. Agueda por el ingenio-

so labrador D. José Santaelia, debiéndose ejecutar primera-

mente en el ángulo que forma el r. frente del referido cortijo,

en las dos márgenes al pasar el puente del Bey y enfrente Uel

cortijo del Contador ; tres puntos que se consideraron como
de apoyo para la fácil canalización , y de tal naturaleza, que
parecía muy difícil los abandonara el r. una vez obligado á
eutrar en la línea trazada. Este proyecto , que puesto en eje-

cueion por los medios que su autor indicaba, hubiera dado
felices resultados, desgraciadamente no se llevó á cabo á pe-

sar de los grandes esfuerzos que para su realización hizo el

Tnbuual de comercio y otras corporaciones de Málaga; hoy,
pues, se encuentran los prédios cercanos al r. espuestos, co-

mo antes á las inundaciones y continuos destrozos por los

extraordinarios derrumbos que ocasiona después de las ave-

nidas y cuando ha bajado á su nivel natural, es decir 14 ó 15

pies del que tiene en tiempo del crecimiento. La variación

constante de la madre ha inutilizado l ,000 fan. de tierra en la

parte de vega que atraviesa , y si con tiempo no se impide el

efecto corrosivo de las corrientes
,
que cada día precipitan y

se apoderan de nuevos terrenos, es de temer, no solo la pérdi-

da total de la vega baja de Malaga, sino infundir por su atrevi-

da aproximación á ¿sla c. , senos temores cuando no hay un
obstáculo capaz de contener las aguas en la llanura. El Gua-
dalhorce

,
escepto en el invierno ó temporada de las grandes

lluvias, puede vadearse en toda la estension de su álveo que
aparezca de piso fuerte

,
pues en algunos puntos la tierra ce-

nagosa que cubre su fondo seria un inconveniente para pasar-

lo sin esposirion; los vados mas permanentes y frecuentados

son , el que silua frente de la v. de Alora para dar paso á
esta pobl. desde los caminos de Malaga y Alroogía; el que
sirve para facilitar el paso del camino que cruza el r. cerca
del coriijode Villalon de Málaga á Carratraca; el que existe

en el camino de esla última c. para la v. de Cártama, frente

del cortijo de Torres, y el frecuentado por los vec. de Alhau-
rin de la Torre, Churriana y Torremolinos enfrente del soto

de Ortega y cortijo del Contador. Dos puentes tiene este r.,

uno de piedra de cantería con tres arcos , eu el camino que se

dirige desde lac. de Antequera á la de Lucena á 1/2 leg. de
dist. de esta última, y el nombrado del Rey á l 1/2 leg. de Má-
laga. Eu 1720, la c. de Málaga y su corregidor D. Dionisio

Ouriens
, representaron al Gobierno la escasez de agua que

sufría el pueblo , solicitando la correspondiente autorización
para conducir á él las de la fuente del Rey y sus accesorias,

que nacen al P. entre Alhaurin de la Torre y Churriana en las

faldas orientales de la sierra de Mijas í para su reconocimien-
to se nombró al coronel de infantería , ingeniero mayor de
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loi ejércitos y director de la prov. D. Bartolomé Thnrut, oca
otros peritos, quienes manifestaron no había otro nacimien-
to mas abundante y mejor para el abaslo público. Remitido el

informe y esposicion al Consejo
, despachó real provisión en

28 de marzo de 1721 , dirigida al corregidor Obriens, para
que los peritos hicieran la planta y tasación de la óbra , que
se practicó y remitió en el mismo año; y visto por el Conse-
jo con el informe del nuevo corregidor D. Gerónimo Solis j
Gante, y del fiscal de S. M. en 20 y 30 de abril de 1725 , se
mandó cesar en la obra de la cañería que antes se había pro-
yectado para conducir las aguas del Cañaveral, y que se lleva-
ra á efecto la nueva del puente sobre el Guadalhorce y acue-
ducto de las aguas del Rey , comisionando á este fin al ar-
quitecto mayor del reino de Murcia Don Toribio Martínez de
la Vega. Aprobada por el Consejo en 22 de diciembre de 1726
la delineacion hecha por el citado arquitecto y los arbitrio*
destinados para su costo, se comenzóla obra en el mismo
año y continuó hasta el de 1733, en que cesó por falta de
fondos: en los años sucesivos hasta el de 1736 , se concluye-
ron 3 arcos de los 22 que debia tener el pueute, quedaron
levantados lo pilares hasla el arranque de sus arcos , y los

5 menores de la calzada occidental ; habiéndose invertido en
su construcción dos millones. En este estado continuó la obra
del puente hasta el año de 1793 , en que á solicitud del prior
del Consulado de Málaga D. Centurión , se aprobó por S. M.
el nuevo proyecto trazado por el arquitecto D. Domingo To-
más, por el que se ampliaba el antiguo de D. Toribio Martí-
nez , á la construcción de una presa para regar 6,000 fan. de
tierra , ademas dd puente y acueducto. El plan de la obra
fue reducir toda la del puente á la conclusión de los 10 arcos
ya principiados, formar otros iguales pero sobre pilares mas
robustos, desde el úhimo tirar un malecón provisional que
cortando el r. le obligara á entrar por los 14 ojos majores
del puente, y construir una calzada hasta el cerrillo de la már-
gen izq. que asegurara el paso en todo tiempo á los transeún-
tes y sirviera de dique constante para el canal de riego que
había de formarse en aquel costado, en vez de prolongar el

puente con 42 arcos que se necesitaban para abrazar los bar-
raucos de las dos orillas , porque no habiendo avanzado la

obra primitiva todo el ancho del r., habían huido las aguas
de aquel estorbo , cargándose á un costado y formando un
nuevo álveo

,
que unido al antiguo babia duplicado su an-

chura, y por consiguiente la longitud y costo del puente.
Para atender á los gastos de la obra , que se habia calculado
en 3.000,000, se ofrecieron á contribuir anualmente y por
tiempo de 10 años, el consulado con 100,000 rs., el ayunt.
con otros 100,000, y el monte pió de viñeros con 50,000 rs.,

reintegrándose de este anticipo con el importe de la contribu-
ción de 500 rs., que por una sola vez y abonados por décimas
partes , debían satisfacer por cada fan. de riego los dueños de
los predios que iban á gozar de este beneficio. Se dió princi-

pio con tan favorables auspicios á la nueva obra, bajo la di-

rección de una junta mista compuesta de dos individuos por
cada una de las corporaciones que prestaban sus fondos para
la ejecución; pero disensiones que posteriormente sobrevi-

nieron , y un lujo innecesario de obras independientes de la

principal , fueron las causas para que apenas se hubiera
adelantado en la construcción del puente, acequias y acue-

ducto hasta fin de 1799, pues solo aparecían concluidos

tres arcos mas ,
algunas fortificaciones por los destrozos

de varias avenidas, habiéndose invertido la mayor parle de
las cantidades recaudadas en una capilla con todos sus orna-

mentos para el santo sacrificio de la misa y pasto espiritual,

en una fuente para abastecer á los operarios , almacenes para

maderas y pertrechos , cuartel para confinados, alojamiento

para el comandante y tropa de caballería é infantería que los

custodiaba, habitaciones para los maestros albañiles ,
carpin-

teros, aparejador, interventor y sobrestante, y cocinas para

todos. A pesar de las inmensas sumas que después de la citada

época se han consumido en esta obra, ascendentes a* millo-

nes, solo habia concluidos en 1820 nueve arcos de los 42 de

que debia constar con arreglo al último diseño; pero habiendo

cesado en el referido año la dotación que le estaba asignada,

quedó paralizada de un todo la obra que ha ido deslru\ en-

dose con el tiempo y grandes avenidas. Sin embargo que en

la actualidad apenas existe puente, no será inoportuna

alguna ligera reseña de su construcción. La obra consta de

tres parles, la primera que comprende 20 arcos principales ei
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horizontal, solida, de piedra de silleria y de 11 á 12 varas de

espesor, siendo la mas elevada de todas y en la que habia 3

arcos concluidos, algunos cargados ya los ríñones y otros al

arranque de arcos: la segunda debió constar de 6 arcos y es

también horizontal, pero su cimiento rebaja 9 hiladasde cante-

ría do la anterior: la tercera consta de 16 arcos y vuelve á

elevarse 6 hiladas sobre la interior , y por consiguiente á re •

bajarse tres déla superior. El claro de arcos en toda la lon-

gitud del puente es de 14 varas y el grueso de los machones

de 7, y aunque en el enrase del pavimento general , el grueso

de los últimos es igual á la mitad de los claros de arcos, esta

condición no tiene lugar en las dos partes segunda y tercera,

porque sus cimientos son inferiores á la primera ; asi es que

en la parte del centro, para aumentar el grueso del machón,

le formaron 9 retretas ó retrallos que sobresaliendo 6 pies por

cada lado, disminuyen considerablemente el claro del arco

primitivo, resultando que los gruesos son casi iguales á los

claros en su base. Las consecuencias de esta estructura en

opinión del ingeniero Aparici, son las que eran de esperar y
han sobrevenido, que aumentada de una manera espantosa la

velocidad de las aguas obligadas á pasar por un canal estrecho

que encuentran obstruido con masas tan disformes, han der-

ribado uno de los arcos y llevádose tras sí la mayor parle de

los pilares que se hallaban en medio del r. Hoy no se ven mas
que ruinas: algunos machones en pie, otros derribados que

impiden el paso de las aguas, y la mayor parle existente de

su fáb. abandonada del mismo r. , son los tristes vestigios de

esta obra colosal y necesaria para la comunicación de los

pueblos de la Hoya de Málaga con la capital En los días de

avenidas queda completamente iiib*rceptado el paso del r. , y
lac.de Málaga carece de los principilesartículos alimenti-

cios, en especial de pan , de que se provee en los pueblos de
Torremolinos, Churriana y Alhaurin de la Torre, pues la bar-

ca del segundo es siempre arrebatada por las corrientes. Al-

gunas labias eoiocadas sobre los machos en diferentes épocas

para facilitar el tránsito á los panaderos, no han sido suficien-

tes para evitar los perjuicios que diariamente se originan con

tanta negligencia , y bien pronto será ineficaz este recurso

por falta de base en que apoyar las ramas y troncos que for-

man ahora el verdadero puente del Rey.
Para los riegos de la vega existen varias acequias costeadas

por los labradores que toman el agua de este r. por medio de
presas que construyen todos los años en su álveo. La primera
ó mas alta se encuentra en la márg. izq.

, poco mas arriba de
la confluencia de Rio Grande, conduce sus a¿uas por el pie del

corte
,
que presenta el palmar de Casablanca, atraviesa ias

ramblas de los arroyos del Bujo y Comendador hasta la venta

de Cártama, sigue por el pie de las alturas inmediatas y pa-

sando por debute de la casa del Cortijo de Venta-raton, ter-

mina en la estacada de Galvez. Los cortijos y fanegas que se

riegan con esta acequia son:

Palmar de Mosquera 30fan.
Cortijo de Pizarro 12
Veula de Cártama 100
Cortijo de Venta-raton 30
Estacada de Galvez 12

Total defan. . . . 18*

En las inmediaciones de la estacada de Galvez se halla la se-

gunda toma que alimenta otra acequia que rodea las tierras

del Cortijo de los Bermejales, pasa contigua del de Salcedo ó
de las tres leg., cíñese á los cerros próximos , dando un gran
rodeo en que atraviesa dos vertientes de alguna consideración,

continúa colgada por un barranco antes del cortijo de Casa-
romero, pasa cerca de este, se interna en la llanura por tier

ras del cortijo Nuevo, y dirigiéndose al de Torres llega al de
ia Capellanía donde concluye. Esta acequia riega.

Corlijo de los Bermejales 25 fan.

Id. de Salcedo 20
Tierras de la Escolástica 14
Cortijo de Anaya 4
Id. de Casa-romero 32
Id. Nuevo 40
Id. de Torres 40
Id. de las Capiiianias 20

Número de fan. . . 195
TOMO IX.
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La tercera acequia tiene su loma por encima del corlijo de
i Casa-romero, conduce sus aguas entre este y el r. , atraviesa

i diferentes ramblas y da varios rodeos hasta llegar al molino
de Rovíra; pierde por la caída la altura que había adquirido

y quedando las aguas muy poco superiores á las del r., se las

devuelve á poco trecho. Esta acequia fué construida esclusi

vamente para el servicio del molino, pero después de su sali-

da , continúa ceñida á la márg. ¡zq. del Guadalhorce por los

barrancos que terminan las cañadas de Lira, hasta quo cesan-

do la irregularidad del terreno, se separa de la dirección que
lleva y haciendo en su curso varias entradas atraviesa unas
vertientes hasta llegar al arroyo de Campanillas, donde desa-

gua junto al camino frente á la hacienda del mismo nombre.
Hoy han construido los labradores una presa independiente

dé esta tercera por la parte superior y esquina del moüno en-

tre el r. y el Socaus, que corta con un canalizo para volver á
introducirse en la acequia ant. el agua de la nueva toma. Rié-

galos cortijos siguientes:

Cortijo de Sta. Agueda. 150 fan.

Hacienda de Campanillas 30
Cortijo de Colmenares 60
Id de Mena. 20

Total de fan. 260

La cuarla es la acequia de labradores; toma el agua antes

de la confluencia del ai roj o de Campanillas , va ceñida al pie

del corte que presenta la márg. ¡zq. del r., pasa el Campanillas
acorta dist. de su desembocadura, sigue por el cortijo de
Colmenares y tierras inmediatas, se dirige al del Médico, des-

pués de cortar el camino del puente del Bey, continúa por el

pie de los Visos, atraviesa el camino de Churriana, corre por
medio de la hacienda de Sta. Barbara , síg¡e paralela al refe

rido camino hasta el ant. jardín de aclimatación ó paseo de
Abadía y vierte por último en el mar el sobrante de sus aguas.

Riega las tierras siguientes:

Corlijo de Colmenares 20 fan.

Id. del Médico 100
Id. de la Caña del Corral 50
Huerta de los Perales 40
Cortijo del Contador. ........ 130
Id. Nuevo ó de Diezmos 50
Hazas de Salamanca 50
Cortijo de las Paredillas 80
Huerta de Sta. Bárbara 12
Cortijo de la viña del Conde. .... 80
Suerte de los Torreros 12
Cortijo del Palo 24
Id. de la Cuartera 12
Id. de Ahumada 60
Haza de Sisto 20
Id. de Sta. Paula 12

Cortijo de Vallejo 12
Id. de San Ciríaco 12
Huerta de Córdoba 10

Id. de San Luis 10
Huertas de San Telmo 30
Haza de Sto. Domingo 6

Id. de Jáuregui 6

Jardín de Aclimatación 8

Tolal defan 84

c

En la márg. der. del r. y para el riego de la parte de Vega
que sitúa entre los pueblos de Cártama, Alhaurin de la Torre

y Churriana hay 5 acequias, siendo la primera y mas alta,

la llamada de Cártama, que principia en tierras del cortijo de

Casapalraa, atraviesa la dehesa alta de Cártama y coucluye

en el arroyo de los Lobos; riega con las aguas que conduce
enla referidad ehesa 60fau. de tierra. En la dehesa alta está la

toma del caus del molino nombrado Mangarra , atraviesa

el arroyo de los Lobos y el llano de las Carretas, y después de

dar movimiento al citado molino, pasa á regar en la parte de

vega llamada de Riarán 150 fan. Frente del molino de Man-
garra hay otra toma: atraviesa la acequia el arroyo de Fada-

la, pasa por las tierras del cortijo de la Albóndiga
,
sigue por

3
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Dehesa Baja y concluye en el silio nombrado del Peñoncillo:

riega con sus aguas.

Cortijo de la Alhondiga 12 fan.

Dehesa baja 100

Total 112

En el llano del Peñoncillo, frente del cortijo de Casa Rome-
ro, principia la cuarta acequia, pasa por la falda del Peñonci-

llo y Mootage, riega el final de la dehesa baja , atraviesa el

cortijo de Doña Ana y concluye en tierras del de las Monjas.

Dehesa baja 50 fan.

Cortijo de Doña. Ana 20
Id. de las Monjas 100

Total 170

Para los riegos de la parte de Vega de Churriana , presta el

Guadalhorce sus aguas á la acequia que principia en la esquina

del cortijo de l;:s Monjas en el cerrillo de Cantarranas, va por

la linde del citado cortijo y el del Romeral, continúa por el de

Molina, el Peñón y el de Zapata, se dirige á las tierras de Pi-

ñón, cortijos de la Aldea , Pizarro y Cotnna
, y entrando en el

de Ortega
,
concluye su curso en los de Monte y Moutañez:

riega

Cortijo de Molina 8 fan.

Id. del Peñón 20

Id de Zapata 60
Tierras del Piñón 20
Cortijo de la Aldea 12

Id. de Pizarro ............ 8

Id. de Cotrina 12

Id. de Montes . . 1

Id. de Montañez . > 150
Id. do Ortega . . )

Fan. de riego . . ; . . 290

En diferentes épocas se ha tratado por autoridades celosas

de aumentar el riego de la vega de Málaga con ¡as aguas del

rio Guadalhorce ,
pues como se ha visto es bien insignificante

el número de fan. que hoy gozan de este beneficio cuando

conduce un caudal mayor que pudiera aprovecharse en los ter-

renos de secano situados en la llanura. El primer proyecto

para aumentar los riegos, de que hay noticia, es el del arqui-

tecto D. Toribio Martínez de la Vega, aprobado por el Real

y supremo consejo de Castilla en 1726 que después de princi-

piado se modificó con anuencia del Gobierno en 1793 por el

coronel D. Manuel Centurión, prior del Consulado de Málaga.

Su riego se eslendia á 6000 fan. de tierra en ambas orillas del

r. según la medida que hizo de orden deS. M. el arquitecto

D. Domingo Tomás. El segundo fué propuesto á la Sociedad

Económica de Amigos del país de Málaga por el R. P. Fr. José

de Casa-mayor, en la memoria que presen tó'en 15 de noviem-

bre de 1790, y su riego no pasaba de 3000 fan. de tierra. El

tercer proyecto fué formado por el sargento mayor de Inge-

nieros D. Andrés Arango en el año de 1813
,
bajo la dirección

del Excmo. Sr. D. Javier Abadía, teniente general de los ejér-

citos, por orden del ministerio de la Gobernación: calculó po-

drían regarse 6000 fan., y el trazado de la acequia ó cauce

era el siguiente. Principiaba en el sitio nombrado el Pontón,

cercano al pueblo de Pizarra, y pasando per su inmediación

seguía por unas vertientes muy escarpadas de la sierra Gibral-

mora y Palmar deMosquera, atravesaba una mina de 100 varas,

scuia por lo alto de la venta de Cártama á media ladera de

una multitud de cerros que nombran Pechos de Cártama, es-

timadamente surcados y abarrancados , y corriendo con una

elevación considerable por la falda de los cerros que le dirigen

á Málaga , abrazaba todos los terrenos regables de la vega

hasta el fondo de las mas pequeñas cañadas. El cuarto proyec-

to es el que presentó el Sr. Larramendi en 1818, y aunque este

señor no da á la acequia tanta elevación en su origen como el

anterior, la hace concluir por debajo de los Teatinos y del con-
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venlo de los Angeles estramuros de Málaga , á cuyo punto no
es posible elevar las aguas por un cáuce para riego. El pro-
yecto que mas aceptación ha tenido entre ios inteligeiiUs , ts

el formado con un magnifico plano de la Vega por el iugenie-
ro D. José García Otero en 15 de setiembre de 18 >4 ,

por i on-

secuencia de real orden de 2 de enero de 1833, espedida por
el ministerio del Fomento general del Reino , hoy de Instruc-

ción y obras públicas, á propuesta de la siempre celosa y en-
tendida Junta de Comercio, por las grandes ventajas que re-

sultarían á Málaga, su agricultura y comercio , de reducirá
márgenes permanentes el Guadalhorce , sacando varias ace-

quias para regar 6000 fan. de tierra que carecían de este be-

neficio. En su memoria se hace cargo el señor Otero de los

anteriores proyectos, sie: do ue sentir no pueden en su ma\ or

parte realizarse sobre todo el formado en 1813, porque los in-

convenientes que presenta no se compensan con las ventajas

de su ejecución: consideró poco menos que imposible pasar las

aguas por los barrancos de Casa-blanca y la Cuesta del Palmar,
sin infinidad de obras costosísimas arriesgadas en su cons-

trucción y sujetas á continuos reparos, cuando ningún rebul-

tado favorable podria conseguirse con tan extraordinaria altu-

ra, porque el agua que corre en el verano después de la ron-
fluencia de Rio Grande, do puede regar mas que 3,400 fan.,

y por la imposibdidrid de elevarlas bajo ningún concepto has
ta las inmediaciones de la Hacienda de Teatinos

,
puesio que

las aguas bajas de la unión del Guadalhorce con Río Grande
se encuentran elevadas sobre el nivel del mar 127 pies ó

1,524 pulgadas ; el arroyo de Campanillas por la casilla del

guarda está mas bajo que dicha confluencia 40 pies ó 588 pul-

gadas, y el esquinazo de la hacienda de Teatinos por donde
había de pasar el cáuce, está elevado sobre la misma 1 23 pies

y una pulgada ó sean 1,485 pulgadas. El punto de derivación

de la acequia, según el Sr. Otero , debía ser después de la

reunión del Guadalhorce con Rio Grande en el corle que pre-

sentan los palmares de Mosquera, continuando recta hasta la

venta de Cártama , debia seguir por la zarpa de los cerros in-

mediatos á pasar por delante del cortijo de Venta Ratón , atra-

vesar la estacada de Galvtz, rodeando los cortijos de los Ber-

mejales y Salcedo, continuar por delante del de Casa Rome-
ro , cortar ti camino de la Pizarra , y dando un gran rodeo

por los llanos que sitúan al N. del Cortijo Nuevo, seguir ce-

ñida á unas lomas por enfrente de los de Torres y Capellanía

hasta las cercanías de la Venta Nueva. Desde esta última de-

bía continuar por la parte arriba del cortijo de Canlo y cor-

tándolos barrancos del de Lira, seguir recta hasta la casilla

del guarda de la dehesa de los Potros ; desde este punto había

de ir por el pie del cortijo de Jurado, atravesar la cañada pró-

xima y hacienda de Trévenes , cortar una pequeña loma ro-

deando después los vises, por los cortijos de Casado, Doña
Justa y Nuevo ó de Diezmos ; pasar el arroyo de la Cu'ebra,

las tierras del cortijo de Torres y el arroyo del Cuarto, finali-

zando en las huertas de Málaga. Su long. desde el punto de

derivación hasta el último arroyo, es de 107.0CO pies de Cas-

tül¿, y el costo de la obra 3.800,000 rs.

Para adquirir un exacto conocimiento de la cantidad de

agua con que podria contarse para el riego, practicó el señor

Otero dos medidas en el Guadalhorce, una antes y otra des-

pués de la unión con Rio Grande: la primera se verificó frente

de la Pizarra por ¡a parte arriba del vado de las Carretas, y
dió por resultados

En 15 de junio por cada dia.. . 11.491,200 pies cúbicos.

En 15 de julio por id 9.192,960

En 15 de agosto por id 6.894,720

La segunda se hizo en los mismos dias entre el cortijo de

Venta Ratón y la Venta de Cártama y sus resultados fueron

En 15 de junio por cada dia.. . 21.168,000 pies cúbicos.

En 15 de julir por id 14.688,000

En 15 de agosto por id 9.072,000

El número de fan. de tierra que existe entre la línea del

proyecto y la márgen izq. del r., calculando la fan. de 540

estadales de 16 varas cuadradas, marco que se usa en Málaga

es el siguiente:
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Marco Real. Id. i» Milaji.

248 264'53

1415 1 509' 14

2^451 2,6¡4'40

4,114 4,388'27

Desde la toma del cortijo de Casa
Romero

Desde este al Campanillas. . . .

Desde el último á Málaga ....

Total de fanegas. . . .

Si se regula en una cuarta parte las porciones elevadas de

terreno y las que resultan inútiles, queda reducido el total á

3,291 3/16 fanegas del marco de Málaga que podrian regarse.

Una larga espericncia unida á la mas constante observación

han demostrado que. pata regar una fanega del marco real, se

necesitan 14,000 pies cúbicos de agua ; asi pues para la de

Málaga bastarían 13,125 pies cúbicos, de forma que habiendo

de regarse 3,291 3 16 fan. con 6.894,720 pies cúbicos , mini-

mun que en agosto lleva el Guadalhorce por la Pizarra ó con

los 9.072,000 pies cúbicos, después de la reunión, puede co-

nocerse por estos supuestos la cantidad de terreno que goza-

ría del riego.

En el primer supuesto ó con los 0. 894,720 pies

cúbicos de la Pizarra, pueden regarse cadadia. 525 fan.

Y suponiendo un regon cada 5 dias. ...... 5

Resultan fan. de riego 2,625

En el segundo supuesto ó con los 9.072,000 pies

cúbicos después de la confluencia de Rio Gran-

de pueden regarse cada día 691 fan.

Dando un regon cada 5 dias 5

Resultan fan. de riego 3,455

Por esta demostración se ve que sacando la acequia por la

Pizarra ó mas alta que la que propone el Sr. Otero, no solo no

se riegan mayor número de fan. , sino es que tampoco hay
agua suficiente para las 3,291 3/16 que seguu su cálculo de-

ben recibir este beneficio : es indispensable construir la presa

después de la confluencia de Rio Grande para que haya agua
bastante, pues resultando por el segundo supuesto 3,455 fan.

y sometiéndose á riego solo 3,291, hay un sobrante de 164

fanegas.

A pesar del tiempo transcurrido desde el reconocimiento del

r. y vega porelSr. Olero, nada se ha egecutado para llevar

adelante un proyecto tan hábilmente concebido y que honra

á su ilustrado autor; vicisitudes del tiempo y la marcha lenta

de los npgocíos han privado á los dueños de la Vega de una
mejora que estaban dispuestos á compensar al Gobierno con

un cánon proporcionado sobre las fan. que se convirtieran

en regadío.

En el Guadalhorce se crian varias especies de pescados,

siendo las que mas abundan las bogas, lizas y barbos, parti-

cularmente en los sitios mas profundos del r. , en los términos

del valle de Abdalagis y Alora donde se pescan de 3 y 4 li-

bras carniceras: en este último pueblo y fondo del r., se en-

cuentran algunas anguilas, apenas en los de Cártama y Mála-

ga, pues aunque hay remansos donde se coge gran cantidad

de peces, son de inferior calidad é insípido gusto.

En tiempo de la dominación Romana se llamó este r. Sadu-

ca (fluvius); de él hacen mérito Plinio, Ptolomeo
,
Pomponio

Mela, y Abrahan Hortolio. Algunos comenlando al primero
de los citados historiadores, suponen se llamó ademas de Sa-

duca, rio de los Confederados, fundándose en que este célebre

escritor aseguró que después de Suel seguía Málaga con su rio

de federados «Oppidum Suel : Malaca cum fluvio fcederalo-
rz«m;» pero no advirtieron la equivocación en que incurrían

variando el sentido natural de la última oración como notó
Harduino, pues lo que dice es, Malaga de los federados con el

rio; concepto que de ninguna manera conviene al Saduca de
los Romanos y sí al rio Guadalmedina que es el propio de la

c. como menciona Festo Avieno , «Malaca; queflumen urbe
eum cognomine: » el mismo Plinio asi lo da á entender por el

conjunto de sus cláusulas , y la descripción que hace de las

ciudades que habia en la costa de la Rética ocupadas por los

Rártulos. «Barbesula cum fluvio : ilem Salduba : Oppidum
Suel , Malaca cum fluvio-, fcederat'orum. Deinde Mcenoba
cumfluviv.» Barbesula, Salduba y Manoba tenian rios con el

nombre de estas ciudades; asi se deja entender de su contes-
to, y usando Plinio de la misma locución respecto á Málaga,
no parece creíble variase de sentido en este municipio

, desig-
nando un r. dist. una leg. cuando existía otro de curso peren-
ne entonces unido á él. La palabra fcederatorum, según es-

presa el autor de las conversaciones malagueñas, es a»ena
del r. y muy propia de la c. Tres eran en la Bélica las que te-
nian el privilegio de Confederadas de Roma, la ant. Suel, hoy
Fuengirola, Malaca, Málaga y Epora, Marios

, y según otro3
Epagro

,
[en el día Montoro; asi que , la voz fcederatorum la

usa Plinio en la reseña, para denotar el fuero ó privilegio con-
cedido á la c. de Málaga y no como nombre propio de r. Pto-
lomeo afirma que después de Suel aparecía la boca del r. Sa-
duca y luego Malaca, infiriéndose de su relato , es eí Guadal-
horce el r. de que habla

,
puesto que desde la ant. Suel hasta

este último, solo existen arroyuelos ó pequeños torrentes. Los
árabes cambiaron el nombre de Saduca por el de Guadalhorce
ó r. de trigo, quizá por la abundancia de esta preciosa semilla
en sus riberas , ó por la facilidad con que aquellos conquista-
dores mudaban los nombres propios de un pais que dis ruta-
ban como suyo y querían conservar. Después de la conquista
de Málaga y pueblos de su Hoya y Axárquia en 1487, se llamó
á este r. Guadalquivirejo , sin duda porque los nobles caste-
llanos que acompañaron á los reyes Católicos y consiguieron
en esta tierra vecindad, advirtieron alguna semejanza

5

con el

Guadalquivir; y aunque posteriormente ha seguido llamándo-
se Guadalhorce, nombre proqio que hoy\tiene, es lo cierto que
pur algún tiempo se conoció con el que' le habían dado sus
nuevos dueños, como consta de los libros originales de los re-
partimientos que se custodian en el ayunt. de Málaga y docu-
mentos auténticos de aquella época existentes en varios archi-
vos públicos y de familias descendientes de los pobladores
cristianos de esta ciudad.

GUADAL1MAR: r. que nace en la prov. de Albacete, part.
jud. de Alearaz. En el térm. jurisd. de Villaverde, tienen su
nacimiento dos arroyos denominados, Tejo y Saz: el primero
tiene su origen en un tejo y corre cerca de una leg. de E. á S.
y el segundo, se forma de una fuente llamada del Campillo,
llevando su dirección deIS". á E. en su marcha como de 5/4
de leg. : ambos arroyos pasan próximos á la v. y á dist. de
300 pasos de ella se unen ; dentro de la misma jurisd. se les

incorpora el arroyo Puerta y el Carrascosa, que nace al pie
de la famosa peña de Cambrion, una de las mas altas de la
sierra de Segura y corre como 3/4 de leg. hasta reunirse al
r. que describimos, comenzando aquí á denominarse ja Gtia-
di.limar, con cuyo nombre sigue constantemente; después
continúa su curso, recibiendo en su marcha las aguas de va-
rios arroyos y penetra en la prov. de Jaén, por su parte me-
ridional, pasando por entre Villarrodiigo y Siles una le<^.

al E. del primero y poco mas de 1/4 al O. del segundo ; con-
tinua con la dirección NE. áSO. , pasando por el teim. y
contiguo á la v. de Puerta, corre á 1/2 leg. de Beas, reci-
biendo por su derecha, próvimo á este punto, el r. Guadar-
mena y por la izq. 1/2 leg. mas abajo de Beas, le entra el r.

de este nombre, aprovechándose sus aguas para el riego de
la vega de esta v. : prosigue su curso y llega á Sorihuela,
que deja al N. 1/2 leg. y pasa á una del Castellar de San-
tiste van, una al de las Navas, otra al de Linares y 1/2 á
Javalquinto; también corre al N. y 1/2 leg. de Yilíanueva
del Arzobispo, 3/4 delznatoraf, una de Villacarríllo, una de
Sabiote, dos de Ubeda y Baeza, 1/2 á las Torres de Blasco-
Pedro, que está frente á Javalquinto, y poco mas de 1/2 leg.

por bajo de aquellas , en el sitio de Asnidiel
, desagua por

la orilla der. en el Guadalquivir. Desde que entra en la prov.
de Jaén tiene su vado por pasos no siempre practicables,
hasta llegar al puente de Beas, que se halla en muy mal es
tado ; mas adelante tiene en el molino de Sta. Olaya, térm.
de Castellar, una barca, otra una leg. mas abajo sobré la presa
molino Nuevo en el de Santistevan ; como dos leg. dist. de
esta última existe. también otra denominada de Oliveras, so-
bre el molino de la Orden en térm. de las Navas, y separado
1/2 leg. mas abajo sobre la presa del molino de Ramón en
el mismo térm.

,
hay igualmente una barca por fin. dist.

1/2 leg. se encuentra el famoso puente Nuevo ó de las Na-
vas, á 5 leg. de este la barca de Linares y dos de este último
la de Javalquinto. En los intermedios de todos estos patos,
se encuentran muchos vados practicables en el estio y aun
en los inviernos poco lluviosos; sus aguas dan movimiento á
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los molíaos harineros que quedan mencionados , entre los

cuales el llamado de la Urden, tiene su presa de una magni-
fica cautaría, y está construido con todas las reglas del

arte. Entre ios muchos arroyos, todos perennes, que por am
bas márgeues aumenta el caudal de aguas de este r. , seen-

cuenira también el r. Guadalen que entra por la der. , inme-

diato al sitio denominado Torre de Valenzuela, por medio de
los térm, de Vdcb.es y Baeza, distante de él como ligua y
inedia, y últimamente, el arroyo Horcera que nace en el cor-

tijo de Chinchilla, corre al N. mas de 1/2 leg. y u-údo con

el de Trújala y Gulamarla, desagua en ei Guaualimar, frente

del punto conocido por la Vcnttlla ó el Aguadero . que es

donde se embarcan las maderas para Sevilla, Cádiz y üemas
partes lindantes con el Guadalquivir, que se eslraen de la

famosa sierra de Segura. Su curto desde su nacimiento en el

parage indicado hasta su desagüe, será de unas 23 leg.:

eiia rea pesca de vanas ciases, con particularidad barbos y
conchuelas.

GUaD.aLIX : v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y c. g.

de Madrid ^8 leg.), part. "jud. de Colmenar Viejo (3), elióc de

Toledo (20;, sit. en terreno montuoso y al pie de la sierra que
divide las dos Castillas; la combaten con mas frecuencia los

vientoj N. , y su clima es propenso á calenturas intermi-

tentes: tiene 1 90 casas inclusa la deayunt., en la que está

la cácerl ; escuela de instrucción primaria coinun á ambos
sexos, á la que concurren sobre 50 alumnos que se hallan á

cargo de un maestro, dotado con 2,200 rs. , y una igl. parr.

(San Juan Bautista,; servida por un párroco, cuyo curato es

de entrada y de presentación en concur.-;o_: en los afueras se

encuentra una ermita (La Virgen del Espinar) y el campo
santo en parage que no ofende la salud pública. El term.
confina N. Nabalafuente; E. Miradores ; S. Colmenar viejo,

y O. Venturada : hay en él varios montes medianamente po-

blados, sit, al rededor de la v., y le atraviesa un r. , que
bajando de Miradores, va á unirse al Jarama. El terreno es

de mediana calidad: caminos, los que dirigen á los pue-

blos limítrofes. El correo so recibe de Cabanillas por hali-

jero. i'rod.: trigo, centeno, palalas, lino, judías, garban/.os

y cebollas : mantiene ganado lanar y vacuno, y cria alguna
caza menor, ind. : la agrícola, poiíl. : 203 vec. , 982 alm.

C,\P. prod. : 3.127, 5C3 rs. imp. : 200,013. contr. : según ei

cálculo general y oficial de la prov. , 9,05 por too. El presu
jtjesto municipal asciende á 9,000 rs.

,
que se cubren con

el producto de propios.

Esta v. fué mandada poblar por D. Alonso el Sabio con los

hab. de Segovia en 1208.

GUADALIX : r. en la prov. de Madrid, part. jucl. de Col-

menar Viejo ; tiene su orijen de dos arroyos que se unen
1/4 de leg. mas abijo del I. del mismo nombre; á la 1/2 leg.

aumentan su caudal con las aguas de la fuente llamada del

Pilancon, y después de atravesar los térm. de Pedrezuela y
San Aguslin , marcha por un terreno llano, hasta desembo-
car en el Jarama, juiítoá la venta de Pesadilla; durante su
curso da impulso á las ruedas de varios molinos harineros,

y tiene dos puentes de piedra, el uno en el paso de Pedre-

zuela á los pajares de su nombre, y el otro en San Agustín,

sobre la carretera de Francia, ambos de mezquina construc-

ción; cria pesca menor, bogas y truchas.

GUADALMAZA : riach. en la prov. de Málaga, part. jud.

de Marbella ; nace en Sierra Bermeja y desemboca en el Me-
diterráneo á las inmediaciones Ue la torre de su mismo
nombre.
GUADALMAZAN: arroyo en la prov. de Córdoba, parí.

jufl.de la Rambla: nace en térm. de San Sebastian de los

Ballesteros, pasa por junto á la v. de la Carlota y aldea de
Pinedas, cuyas dos últimas poblaciones pertenecen al part.

jud. de Posadas, y va á morir al Guadalquivir en jurisd. de
Guadalrazar.

GUADALMEDIN'A : r. en la prov. de Málaga, part. jud. de
Colmenar: tiene su nacimiento al N. de está v. en un estremo
de la sierra llamada Priela y en el cortijo conocido con el

nombre de Realengo , que perteneció á los propios de la c. de
Anlequera , y hoy es propiedad particular : su corriente divi-

de los térm. de dicha pobl. y la del Colmenar; es escaso de
caudal en su origen y considerable en tiempo de avenidas,
las cuales son tan fuertes é impetuosas , que suelen causar
bastantes daños en las tierras inmediatas á sus márg. : sus
aguas dan movimiento á 4 molinos harineros hasta Casaber-
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meja, y también á I03 de San Telmo

,
próximos á Málaga, »i

bien ninguno trabaja mas que en la temporada de invierno y
primavera. Finalmente, el Guadalmeilina desemboca junto á di-

cha capital en el mar mediterráneo, surtiendo ante» de aguas
potables á parte de su vecindario , y regando algunas huer-
tas que producen sabrosas hortalizas.

GUADALMEJAS: cortijo en la prov. de Ciudad Real, part.

jud. de Infantes , térm. de, Villahermosa.
GUADALMENA: r. en la prov. de Albacete, Ciudad-Real

y Jaén : nace en la sierra llamada Peñascosa y Carboneras,
jurisd. de Alcaráz; corre de S. a N. 2 leg. hasta la ermita de
Ntra. Sra. de Cortes, y dando vuelta al O. se dirige hasta
frente de Albaladejo (Ciudad Real; recorre el térm. de esta v.

los de Puebla del Principe y Víllamaarique, y bajando una leg.

mas abajo del térm. de Genave , (Jaén), tuerce enteramente
al S. haaia unirse con el GuadalUnar á 3/4 leg. mas abajo de
esta última v.: son sus afluentes por la der. el arrojo Oe Yi-
llanueva de la fuente que entra casi enfrente de Bienservida;
el de las Huebras , en la de Puebla del Piincipe, y el de Val-

deiníiemos; por la izq. otros varios sin nombre: "este r. divi-

de los part. ite Alcaraz é Infinites, en las prov. de Albacete

y Ciuitad-Real; y el mismo Infantes y Segura déla Sierra en
la de Jaén: su curso es de 14 á 16 leg., bastante tortuoso y abun-
dante de aguas, cria cscelenlc pesca de grandes barbos, an-
guilas y galápagos: no se uli izan sus aguas.
GÜADaLMES : ald. (V. Palacios de Gl adalmls.)
GUADA LMESI : riach. en la prov. di; Cádiz , el cual se for-

ma ele varios arroyos y vertientes de la sierra de Algciras:
viene culebreando por terr. muy quebrado , y atravesando
el Camino de Tarifa á Algeciras desagua en "el estrecho de
GiL-raltar.

GUAÜALMEZ : r. en las prov. de Córdoba y Ciudad-Real;
nacede las vertientes de ¡asierra de Fuencaüeiile, en el punto
donde concurren los lérm. de Montoro y Almodovar del Cam-
po , entrando en la jurisd. de esta última v. en el sitio que lla-

man arroijo de los Canos; sigue su curso de E. á O. , siendo
el lim. de la misma y de la prov. de Ciudad Real , por todo
el part. de Almodóear y Almadén, hasta entrar en el Zúja,
cerca y al S. de Peñalaordo (Badajoz), después de haber cor
rido unas )5 leg. : toca por la izq. ¡os térm. de Conquista, Yi-

llanueva de Córdoba, Torrecampo, Pedroehe, Viso, Torremi-
lano y Santa Eufemia, y por la der. la ald. Palacios de Gua-
dalméz, en donde tiene una barca: se le reúnen por uno y
otro lado varios arroyos ele corta consideración , que bajan de
la sierra de Puerto mochuelo

, y valle de la Alcudia , que si

bien producen crecidas en el invierno , no son bastantes para
mantener su corriente en el verano; no tiene fuentes en la

actualidad
,
aunque se conocen los restos de 2 que tuvo anti-

guamente camino de Pozei-blanco á Ciudad Real porPuerio
mochuelo: el ele la parte superior no tiene mas que los cimien-

tos; el inferior llamado de Veredas á 1/2 leg. del anterior,

conserva los machones hasta el arranque de ¡os arcos, cons-

truidos de buena piedra, cuya reparación es indispensable
para la fácil comunicación de Andalucía y la Mancha . da mo-
vimiento á 9 molinos harineros en e! térm. de Almodovar.
pertenecientes á las pobl. de Andalucía ya citadas, y cria

poca pesca de peces ordinarios.

GUADAL-MINA : riach. en la prov. de Málaga , part. jud.

de Marbella : tiene su nacimiento en Sierra Bermeja, baña el

térm. de Benahavis pasando por una profunda garganta
, y

después de beneficiar bastantes tierras , entrega sus aguas al

Mediterráneo.

GUADALMOBAL : r en la prov. de Córdoba , part. jud. de-

Cabra : nace en el lérm. y sierras de Doña Mencia , en ra en

el deBaena atravesando el camino que de ella conduce á Ca-

bra á ¡a dist. ele una leg. de aquella villa entre S. y O. : cor-

re por un lado del monte Horquera y se incorpora con el Gua-
dajoz en la torre de Iscar distante otra leg. entre N\ y O. de

Baena : es de escaso cauda! ,
interrumpiéndose su curso du-

ranle el verano.

GUADALOBON: arroyo perenne en la prov.de Málaga: tie-

ne su nacimiento en Sierra-Bermeja, pasa á la dist. de 1/2 leg.

de la v. de Estepona, entregando sus aguas al Mediterráneo.

GUADALOPE : r. que tiene su origen en el térm. de Villa-

roya de los Pinares, prov. de Teruel, parí. jud. de Aliaga.

Empieza su curso inclinándose al O. en dirección de Mirave-

. te hasta llegar á Aliaga , en donde aumentando su álveo con

las aguas de una rambla que baja de Mezquita , Cuevas de AV
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nunden y Jarque, tuerce al NE. hácia Pitarque, cuyo r. se

le une en térm. de Monioro; desde aqui pasa por las inme-

diaciones de Villarluengo á Ntra Sra. del Monte Santo en

donde le confluyen las aguas de un riacli. que se forma en la

cañada de Belandre; sigue por Algecira á las Planas cu don-

de le tributa una rambla que sale por Mirambcl á Tronchon;

desde las Planas va por Castellole al Mas de las Malas, en cuyo
térm. mezcla sus aguas con las del r. Bergantes, después que
este ha tomado las del Cantnvieja ó Albaredos , conservando

siempre la inclinación NTE. ; corre á Calanda cuyo r. le con-

fluye, pasa luego á Castcl Sarez á donde se le unen las aguis
del Mezr/uin, y tomando la vuella por Alcañiz, llega á Gispe
para precipitarse en el Ebro.

El r. Gallo es de curso perenne si bien escasean sus aguas

en los meses ds mayor calor ; con aquellas desde su nacimien-

to hasta su confusión con el Ebro, se riegan sobre 15,000 fan.

de tierra, siendo sus prod. aceite, trigo, cebada, avena, maíz,

judias
,
patatas , cáñamo y otras muchas especies y frutos;

cria también barbos , anguilas y madrillas
,
prestándose ven-

tajosamente su líquido para el blanqueo de lienzos : impulsan
durante su curso porción de molinos harineros y de aceite , y
algunas fáb. de papel , siendo la mas notable la de los señores

Temprado y compañía de Villarluengo, en cuyo punto se le

pasa por un puente de un ojo de 20 palmos de elevación; tie-

ne oíros varios , uno de piedra en la carretera de Castellote á

Morella , otro en el Mas de las Matas , inutilizado ; el llama-

do nuevo de Calanda ; el de Castelserás ; ei de Alcañiz y Cas-

pe, este de madera y aquel de piedra concluido en 1S3G.

GUADALORA: arroyo en la prov. de Córdoba
,
part. jud.

de Posadas: nace en térm. de San Calisto
,
pasa por las inme-

diaciones de Hornachuelos y va á morir al Bambezar, muy
cerca de su desembocadura en el Guadalquivir. Sobre él hay
un puente por donde atraviesa el camino que de Palma con-

duce á dicha v. de Hornachuelos.

GUADA LPORCUM ó ZAFRAMAGOX: r. en la prov. de Cá-
diz. Nace en Alcalá del Valle del parí. jud. deOlvera, sigue

por el íérm, de Torre Alhaquime y entra en el Puerto Serra-

no , donde confluye con c! Gu rtdaieíe.

El r. se forma de varios charcos y declives ó chorreras dis-

tantes de su álveo unas 200 varaF. Cria bárbos, bordayos, an-

guilas y galápagos.

GUADALQUÍTON , r.: con es'e nombre se designa á veces
el r. fíoza. (V.)

GUADALQUIVIR : r. de Andalucía, el 5." en long. y región

y el G.° en tributarios
,
que se forma en las sierras de Alcaráz,

Segura y Cazorla y desemboca en el Océano por Sanlucar de
Birramela. al rabo de 80 leg. de curso y de 103 desde sus

primeros atinentes: corre primero en dirección al N. , luego
al O.

, después al SO. y últimamente al S. y tiene t ,6C5 leg.

cuadradas de cuenca. RV orre en su curso laso iatro prov. de
Jaén. Córdoba, Sevilla y Cádiz. Su nacimientose halla en el sitio

délos Azmilrancs ó AlmizrEnes, térm. y una leg al O. déla v.

de Quesada, sierra de Cazorla, part. jud. de la c. de esic

nombre prov. de Jaén. Ernprenlesu curso por eliníeriorde la

citada sierra en dirección de O á E. pordetras de Cazorla
,
que

dista de é! una leg. , y de las v. de Villanueva de! Arzobispo
( 1/2 leg.), Villacarrülo ( t) y Santo Tomé que está en su orilla,

hasla Pegar al térm. de Santiago de la Espada; y describiendo
una especie de semicírculo prolongado, conlinúa su marcha
de E. á O. , pasando de nuevo por delante de los cuairo pri-

meros pueblos citados; atravesando en seguida las fértiles

campiñas de übeda , Baeza ,
Bejijar , Torre de B'asco Pedro,

Menjivar, Esoelui . Villanueva déla Reina y Andiijar, eva-
cuando la prov. de Jaén por el térm. de Marmolejo, en el

punto de la confluencia dé! r. de las Yeguas
,
que por alü se-

para dicha prov. d3 la de Córdoba. Penetra en esta por la

jwisd. de Villa del Rio ; y recorriendo las de Montoro, Pedro-
Abad

, El Carpió , Vtllafranca, Córdoba, Almodovar, Hor-
nachuelos y Palma del Rio

,
pasa á la prov. de Sevilla por el

punió de desagüe de! r. Genil. Baña en esta prov. los térm de
Peñaflor, Lora de! Rio , v. desp. de Guadajoz , Alcolea, Villa-

nueva del Rio, Tociua , Cantillana , Villa verde , Brenes, Al-

calá del Rio, La Rinconada, La Algnba, Santiponce, Camas,
Sevilla, San Juan de Aznalfarache.Gelves, Coria y Puebla jun
toá Coria. A la dist. de una leg. de esta última pobl., se divide
el r. en tres brazos, formando dos islas desiguales, llamadas,
en razón de suestension, is'a Mayor éisla Menor, las cuales
crian ricos pastos para innumerables cabezas de ganado , es
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pecialmetite vacuno y caballar y tienen varias ermitas á donde
acuden los dias festivos los habitantes de las cortijadas que en
ellas se encuentran : en la menor especialmente se han edifi-

cado hermosas casas de campo con inmensos plantíos, que la

han convertido en un sitio delicioso. En el intermedio de los

dos brazos E. y O. del r. , al encontrarse su corriente con esta

última isla , se ha formado la de Cristina , por medio de! coi te

ó cauce del Borrego, de unas 2,000 varas de long. , el cual ha
reducido la navegación de Sevilla á Sanlucar, de 5 mareas á 3.

Estas son las islas mayores que tiene el r. ; pero hay en todo
su curso otras islelas

, y dos en el mismo Sevilla , formadas,
no por falla de caudal de aguas, pues el Guadalquivir es uno
de los cinco r. mas famosos de España, y tanto que solo el y
el Ebro fueron los que quedaron con alguna corriente en
la gran sequia de 26 años que hubo en nuestro territorio por
los de 1030 antes de Jesucristo

, según refieren los historia-

dores. Lo que influye en la formación de estos islotes
, y no

poco en la navegación del r., es lo descuidada que está su lim-

pieza, siendo asi que la compañía del Guadalquivir se obligó,

como después veremos, á atender muy especialmente á este

objeto. Pasada la Puebla, el brazo mas O. del r., se dirige al

térm. de Villamanrique , formando después el límite délas
prov. de Sevilla y Huelva, y el oriental toca las jurisd de los

Palacios, Cabezas de San Juan y Lebrija, última v. de la prov.

de Sevilla por este lado. La unión de ambos brazos se verifica

fuera ya de ella , entre Trebujena que corresponde i Cádiz , y
el cortijo Casa de Viejo á Huelva: después corre el espacio de
unas 4 leg. pasando por entre las salinas de Levante (Cádiz) y
las de Poniente (Huelva) y sirviendo de límite á ambas prov.;

y al cabo de dicha dist. desemboca en el Océano por la barra

de Sanlucar junto á la c. de este nombre.
Aunque de suyo no fuera este rio de tantas aguas , lo ha-

rían caudaloso la multitud de fuentes, arroyos y rios qne re-

cibe en su curso, asi como las nieves derrelidas de las monia-
ñis. Seria poco menos que imposible enumerar todas las cor-

rientes que le pagan tributo en su prolongada carrera, por las

cuatro prov. que baña h itta su desagüe en el Océano: nos limi-

taremos á mencionar las mas principales, dejando las otras

para sus lugares respectivos y muy especialmente para los ar-

ií u'os de dichas prov., así como la descripción detenida de

los rios y arroyos que ahora tendremos necesidad de nombrar.
Las sinuosidades é irregularidad con que marcha el Gua-

dalquivir al comenzar su carrera
,
prolonga considerablemen-

te su curso, pudiendo regularse en unas ¿0 leg. la superfi-

cie que baña dentro de la prov. de Jaén. Recibe en ella

por su derecha frente á Menjivar el Guadalimar, que lleva em-
bebidas las aguas del Guadalmena, Guadalen , Guarrizas y Al-

muradiel ó Magaña, todos los cuales nacen en Sierra-Morena;

después el Guadiel; luego el de la Campana, llamado mas ade-

lante Rumblar, que recoge una multitud de arroyos proceden-

tes déla misma sierra, entre ellos el Grande y el Renegade-
ro; el fi Escoliar, el Jandula, y por último el de las Yeguas, que
forma, como antes dijimos, el limite de las prov. de Córdoba y
Jaén. Por la izquierda recibe enesla prov. el Guadiana-menor
formado por los dos brazos Barbala y Guarda!, y que reroje

los de Raza y Guadix por su izquierda y el Castril y Guada-
lentin por la 'derecha ¡siendo el Castrilel limite de las prov. de

Jaén y Granada. Mas adelante entra en el Guadalquivir el Jan-

dulilla; después de muchos arroyos, el Guadalbullon ó rio de

Jaén, que poí ser de un curso muy largo, recoge á la

vez las aguas de la multitud de manantiales que brotan en el

confín SE. de la prov.; y por último, el Salado de Porcuna,

que teniendo en ella su origen
,
penetra en la de Córdoba por

el térm. de Villa del Rio, no lejos y a! E. de cuya población en-

trega sus aguas a! r. de que nos ocupamos. Atraviesa la prov.

de Córdoba de ENE. á OSO. en una eslension de 22 leg. desde

Villa del Rio hasta Palma, recibiendo en este territorio por la

margen derecha (prescindiendo del r. délas Yeguas que diji-

mos forma el limite de ambas prov.) el Guadalmellalo ,
cuyo

i.ombre toman en el silio llamado la Junta los I r. reunidos,

Guadalharbo. Cuzna, Varas y Matapuereas; el tortuosísimo

Guadiato y el Bembezar; y por la izquierda el mencionado Sa-

lado de Porcuna , el Guadajoz y el caudaloso Genil, cuyo de-

sagüe se verifica en el mismo punto en que se separa de la prov.

de Córdoba la de Sevilla. Su curso por esta es de unas 36 leg.

de E á SO desde dicho punto hasta el arroyo Romanina, que

forma el limite con la prov. de Cádiz: en cuya estension reci-

be por la derecha el arroyo Retortillo, el r. Gualbacar, las ri-
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veras Galapagar, Huesna, Viar, la de Huelva, depositaria de
la de Cala, y el r. de Sanlucar

; y por la izquierda ,
después del

Genil, el arroyo Madrevieja, el r. Corbones, el Guadaira y al

gunos de menos consideración, llamados Salados. Por último,

desde el arroyo Hornacina hasta el desagüe del Guadalquivir
por Sanlucar, se cuentan 5 leg. , en las cuales sus brazos, que
aquí solo son ya dos, forman el limite de las prov. de Huelva

y Cádiz, sin que en este espacie recoja las aguas de ningún r

ni arroyo notable.

El curso de este r. es sumamente tortuoso , con rodeos fre-

cuenüsimos. Algunos escritores creen que en la antigüedad
llevaba otra dirección, por las inmediaciones de Sevilla, y
que desde la Algaba se dividía en dos brazos ; el derecho atra-

vesaba por el pie de los Alcores de Santiuonce y Castilleja
, y

por lo que hoy es Triaría, á buscar la torre del Oro: el otro bra-

zo dicen que entraba en la c. por la puerta de la Birqueta, y
bajando por donde está ahora la alameda de Hércules, á la

calle del Puerco (hoy rieTrajano), plaza del Duque, calle de la

Sierpe, pinza de San Francisco, calle de Genova y de la Mar,
salía por !a puerta del Arenal á unirse á el otro brazo de la tor-

re del Oro.

Para la comunicación de una á otra de sus orillas, tiene en

su tránsito por la prov. de Jaén, 4 barcos y 5 puentes, todos

estos muy buenos; el llamado Viejo, térm. de Ubeda, el de
Mazuecosen el deBaeza, el del Obispo en dicha juiisd., ca-

mino de Jaén , uno de hierro colgado frente á Menjivar y otro

de cantería en Andujar. El colgado se bendijo y abrió para el

servid.) público el día 1." de Junio de 1845; el del Obispo se

comenzó en 1505 y se concluyó en 1518 á espensas riel Sr.

ob. de Jaén, Suarez de la Fuente del Sauce; y los tres restantes,

aunque anteriores al siglo XVI , no parecen antiquísimos. Su-
mamente necesario es el reconocimiento y recomposición de
los 4 puentes de cantería, porque descuidados enteramente
largos anos hace, sus cimientos se hallan corroídos, mas ó
menos socavados, y es de teuvr su ruina. Junto á los men-
cionados puentes hay c molinos harineros , con 6 piedras ca-

da uno; 2 en el Puente Viejo, 1 en el de Mazuecos.otro entre

este y el del Obispo, y los dos restantes por encima del ú ti

mo: en Espelui y Andujar se encuentran dos aceñas de gran
batalla. En la prov. de Córdoba tiene el Guadalquivir por el

orden con que los mencionamos, los puentes, barcas y aceñas
siguientes. En Villa del Río una barca y dos aceñas, una con
3 y otra con 4 piedras; el puente de la c. de Montoro, de 4

arcos de sillería, construido por los años de 1550 ; 7 molinos
barinr-ros y 6 batanes en las inmediaciones de la población;

la barca deAdamuz, 3/4 leg antes de llegar ála v. de Pedro
Abad, en la cual hay tres molinos harineros ; las llamadas
grúas del Carpió, á corta dist. de esta v., que fueron construi-

das en 1568 , y son tres azudes en un solidísimo edificio para
sacar agua del r. á 17 varas sobre su nivel: tiene cada rueda
53 pies de diámetro y suministran agua para regar 26 huer-

tas y algunos olivares. Luego se sigue la barca del Carpió; un
vado antes de llegar áVillafranca

;
por bajo de ella 2 aceñas,

una en la orilla derecha con 2 piedras y otra con 3 en la iz-

quierda; el magnifico puente de Alcolea, todo de jaspe azul,

hasta el pavimento, con 20 arcos y ensanches á trechos sobre

los tajamares y estribos, construido de 1778 á 1792; el de Cór-

doba, á la salida de esta c. para Sevilla, construido por Julio

Cesar y reedificado por Hixera I: consta de 17 arcos de piedra

y tiene de largo 888 pies y de ancho 23, y á su fin, mirando á

la c. un anl. casi, llamado la Calahorra, en buen estado: el

puente necesita repararse. A 1/2 leg. de Córdoba se encuentra

la barca del Arenal, y en distintos sitios los vados de la Reina,

de Lope García, de las Quemadas, Haza de la Monja, Casillas,

y del Adalid, asi como multitud de molinos harineros y uno
de papel basto , siendo los mas notables los qu? hay al frente

de la c. llamados de Marios, Albolafia, Ascalonias, Papabtier-

no, del Medio, San Antonio, San Rafael y la Alegría. Todos
ellos están construidos sobre presas ó calzadas.de piedra que
atraviesan el r. para dar declive á las aguas por una parte, de-

jando por la otra un portillo de 20 pies de anchura, á fin de
franquear el paso á las maderas de la Sierra de Segura, que
se conducen por su corriente. La v. de las Posadas tiene bar-

ca y dos molinos; y la Palma otra para pasar á la sier-

ra; habiéndose llevado una riada en 1740 el puente de
madera que habia en el Genil cerca de esta última v. á

el cual se sustituyó en 1774 uno de piedra, cortado en el dia,

cuya falta se suple con una barca. Como el Guadalquivir lie- *
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va un caudal tan considerable de agua, en todo su tránsito
por la provincia de Sevilla , en lugar de puentes

, que serian
costosísimos, son frecuentes las barcas de pasage para la

comunicación de una á otra de sus orilla^ : U- hav pues,
en Lora del Rio, en Alcolea, Villanueva del Rio, Toci-
na, Cantillana, Brenes, Alcalá del Rio, Sevilla, Coria y
Puebla junto á Coria. El puente de barcas de Seviila, se
va á sustituir con otro colgante rematado en 8.500,000
reales, cuya obra se principió en 1844 , obligándole el

contratista á dejarlo concluido en cualro años. En esta prov.
se usa mas bien de tahonas que de molinos para la fabricación
de la harina: asi es que son poco comunes los artefac'os de es-
ta última clase, y eso mucho antes de llegar á Seviila, pues
desde esta c hasta el desagüe del r. no se encuentran. Los que
tiene Sanlucar, que con Tiebujena son los dos pueblos cuyo
térm. baña el r. en la prov. de Cádiz, se hallan en el arroyo
Jardachon. De la prov. de Huelva no hacemos mérito, aunque
forma su límite SE. con la de Cádiz el Guadalquivir, porque
todo él corresponde á esta última prov.

Este r. participa del flujo y rellujodel mar hasta 10 ó 12
leg. mas arriba de Sevilla, y aun en los pozos de la c. se nota
la alta y baja : en las grandes mareas suben á veces las ai'uis
saladas hasta la Puebla junto á Coria y Coria. Suele d(shordar-
seen las grandes avenidas, causando muchos daños en tas vegas
de algunos pueblos, y aun en estos mismos. La Algaba, v. úi.
á 1 leg. de Sevilla, se queda tan aislada en semejantes casos,
que si ñola socorrieran desde la cap., perecerían sus morado-
res. El puente debarcasdeSevilla, se lo ha llevado varias veces
la corriente, destruyendo sus defensas; y la c. ha sufrido ter-

ribles estragos en distintas épocas á causa de las avenidas, al-

gunas de ellas estraordin;\rias.

Produce este r. pesca abundantísima de sábalos, sabogas,
barbos, albures, rábalos, anguilas y algunas lampreas : en
primavera y verano sollos muy grandes que suben del mar;
alguna trucha en las riadas y almejas. En el barrio de Triana,
separado de Sevilla por el r., constituye la fortuna de muchas
familias !a pesca de camarones , que aunque pequeños , salen
en número considerable en todas las estaciones. En la v. de
Cantillana , 4 leg. de Sevilla, es tan cop osa la pesca

,
que el

conde y señor de ella la compró al rey Felipe II, y desde
entonces es una de las mayores rentas de sus mayorazgos.

Los baños en las aguas de este r. son eficazmente saluda
bles para las afecciones de estómago , los reumas y otras cla-

ses de padecimientos , y con particularidad tomándolos por
cima de la reunión del Guada limar, é incomparablemente mas,
si se reciben antes del desagüe del Guadiana-menor, porque
asi uno como otro enturbian mucho las cristalinas y delicadas
aguas del Guadalquivir. En el iudicado parage fuera suma-
mente provechoso al bien público el hacer el análisis químico
de ellas, para conocer bien las proporciones de sus princi-

pios constitutivos y poder determin-r científicamente sus

virtudes. Siendo estas muy preciosas eu cuanto á la salud de
las personas, aun debieran serlo ineomparablempnte rms res-

pecto á la salud pública
,
aplicándolas por medio de canales

de riego y navegación á los intereses agrícolas, industriales

y mercantiles. A este propósito se objeta (como vamos á ver
en seguida entrando de lleno en la cuestión) el precipitado

curso que llevan las aguas, achaque harto coomn en todos

los rios de España, y la profundidad del álveo por donde
corren : pero sin remontarnos nosotros á las épocas de los ro-

manos y los godos, y prescindiendo del provechoso uso que
hicieran de! r. , asi para el riego , como para la navegación,

no menos que de los adelantamientos posteriores de las cien-

cias físicas; contrayéndonos á nuestros dias , tenemos ejem-
plos prácticos de la posibilidad y facilidad de sus ranales. En
los años de 1824 y 25

,
que fueron sumamente escasos de llu-

vias
,
apremiados diferentes labradores por la faltade mante-

nimientos para sus familias y ganados , sin ingenieros , sin di-

rección científica y sin otras luces que las naturales suyas,

se dedicaron á formar en los rios confluveutes en la parle alta

del Guadalquivir, unas débiles presas que, sirviéndoles para

el regadío de parte de sus terrenos, les fueron de suma utili-

dad , y aun al presente continúan recibiéndola. También por

aquellos años el Sr. D. Pedro Tavira, marqués del Cerro,

consiguió sacar bueu caudal de aguas con que riega est^nsa

porción de tiernas sit. por bajo de Andujar. Y si la débil fuer-

za de pocos, pobres y aislados individuos ha conseguido san-

grar en beneficio de sus heredades el Guadalquivir; ¿cuántos
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bienes no alcanzarían los pueblos , las prov. y la nación ente-

ra, cuando en este punto llegara á ponerse en ejercicio la om- i

nipotente voluntad del Estado? En cuanto á la navegación,

testigos son todos los bao. ribereños de este r. , que cuentan

50 anos de edad , de haberla visto verificada desde las inme-

diaciones de Cazorla hasta Sevilla. A principios del siglo ac-

tual , comisionado el ingeniero Larrocha por el Gobierno, con-

dujo desde lo alto del r. , y sin dejar su corriente hasta Se-

villa , una gran pinada por medio de barcas en que colocó

todo el maderamen de su empresa , sin que á este viage pre-

cediese ni acompañase obra alguna que mereciese el nombre
de tal : bízose de la manera mas breve, sencilla y económica.

No sabemos si este es el primer ensayo práctico de navega-

ción
, verificado poco antes de 1808 , de que habla el señor

Garcia Otero en su reconocimiento del Guadalquivir, de que

luego nos ocuparemos.
La primera maderada que llegó á Sevilla por el r. desde los

montes de Segura, fué en 1734, con el motivo que vamos á

espresar. Debían prepararse en aquella capital por los años de

1733 las maderas necesarias para el edificio que se levantaba

entonces de la nueva fábrica de tabaco , y no podia echarse

mano de las del país, porque no se hallaban en él (lelos tama-

ños que eran menester ¡>ara la obra. Era pues preciso hacerlas

venir de Flandes, y para eslo debía verificarse una anticipa-

ción de 80,000 pesos , sin cuya circunstancia no se atrevían los

comerciantes á emprender su conducción. El superintendente

del tabaco D. Sebastian Caballero, que lo fué también de los

montps de Segura , no tenia suficientes caudales para la anti

cipacion que se calculó necesaria ; y noticioso de que en tiem-

pos pasados se hablan conducido á Sevilla ma leras de aquel-

los montes, que eran de mejor calidad que las de Flandes, y de

que vívian todavía algunas personas que habían alcanzado cor

nenie este IráÜco
,
cuyo estenuinio atribuían unos á losesce

sivos derechos que le cargaron y otros á las dificultades de la

conducción; dados los pasos y comunicadas las órdenes con-

venientes, se verificó el que al año siguiente, esto es, el de

1734, llegase á Sevilla la primera maderada, compuesta de

mas de 8 000 piezas de pino de todas medidas. En 1735 llegó

la segunda y fueron continuando anualmente las cortas á fin de

que todos los inviernos se botase una al agua, como se verifi-

có constantemente, menos los en que, por escasez de lluvias,

faltó raudal suficiente en el tíuadalimar, uno de los primeros

afluentes del Guadalquivir, en cuyas cercanías (las de! Gua-
dalimarj se hicieron las primeras cortas , como sucedió en 1737
en que no pudo efectuarse la navegación de la pinada: asi si-

guió hasta 1765- en que se estableció la alternativa por años en

las cortas y conducción, no solo para el que se llamó Real Nego-
ciado ó negociación de maderas de Sevilla, sino pora la ma-
rina. He aqui pues como se utilizó el Estado de los montes de

Segura para e] suntuoso edificio de la fábrica de tabaco y es-

presada negociación, y después para los arsenales de la marina
Real. Enagenado no ha muchos años el grande almacén titu-

lado del Rey, que se construyó estrarauros de dicha c'., próxi-

mo á la orilla del Guadalquivir, para la venta de las maderas
eslo dice bastante para conocer que aquellas conducciones ce-

saron de todo punto por cuenta del Gobierno.
Navegación por el rio. El Guadalquivir es actualmente na-

vegable en una long. de 18 leg. desde su desembocadura en
el mar hasta Sevilla, como veremos en el art. de esta c. Para
continuar la navega* ion desde ella á Córdoba, osean 35,79
leg. de 20,000 pies, con 371-2 líneas de desnivel , se han he-

cho infinitos proyectos desde una época bien remota hasta

nuestros dias, como se deduce de la historia de la navegación
misma que vamos á referir.

Los vestigios de las obras que han quedado de! tiempo de
los romanos en las inmediaciones del Guadalquivir, y las an-

tigüedades que diariamente se descubren , prueban que existió

una numerosa pobl. en aquella fértil comarca: si por otra par-

te se atiende á que no se encuentran restos de ninguna calza-

da, y á q ;e se conservan algunas obras sobre las márgenes
del r. hacia las inmediaciones de Peñaflor y otros puntos, pa-

rece casi indudable que el r. servia de línea de comunicación
entre Itálica (Santiponce) y Córdoba, para los contiuuos trans-

portes de un pueblo ocupado en las operaciones de la guerra.
Pero no debe perderse de vista que en aquella época la agri-

cultura se encontraba muy atrasada, por cuya razón los r.

esperimentaban menos causas de perturbación en su régimen,
pues que encontrándose la superficie del terreno mas conso-
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lidada, el acarreo no era de tanta consideración , ni las már-
genes se encontraban espuestas á las continuas alteraciones

que han sufrido posteriormente. A si es que en tiempo de los

romanos, el régimen del r. seria mas permanente y mas fa-

vorable á la navegación; es cierto que esta seria mucho mas
imperfecta que la de nuestros dias ; pero también lo es que siu

la esencial ventaja de un régimen estable, no es posible esta-

blecer ninguna sin los recursos del arte. En tiempo de la do-
minación de los árabes no es probable que el r. estuviese

abandonado: se adoptarían medios análogos á los que habían
puesto en práctica sus antecesores, cuando la importancia de
Córdoba aumentó y la pobl. agrícola de la vega llegó al mas
alto grado de prosperidad , po habiéndose borrado todavía
con el transcurso de tantos siglos, muchas prácticas de agri-

cultura que se conservan en Andalucía. Después de la con-
quista , se miró la navegación del Guadalquivir con
gran predilección : algunos reyes espidieron cédulas para
remover los obstáculos que se oponían á ella, entre las

cuales es la mas notable , la que díó en Madrid D. Fe-
lipe IV en 23 de diciembre de 1626. También es curiosa
la esposicion que los barqueros del r. hicieron al rey D. Pe-
droel .luitii ier.>, atribuyendo los perjuicios déla navpgacioná
las malezas conservadas en las margenes, y á las obras que se

construían en el r. , aludiendo sin duda á los azudes ó presas.

Desde entonces hasta nuestros dias, ha habido muchas per-

sonas, y entre ellas algunos ingenieros, que han atribuido á
las presas todas las dificultades de la navegación del Guadal-
quivir, y hasta las irregularidades que esperimenla en su
curso Es indudable que el establecimiento de estas obras no
debe abandonarse al ínteres individual

, pues que construid as

sin las precauciones debidas , á veces habrán influido en la

dirección del r. , originando inundaciones y rompimientos
de terreno en las venidas; pero no son estas solas las causas
que imposibilitan la navegación, según se cree generalmente.
Las presas no incomodan en la navegación de los ríos , antes
por el contrario, es un medio que el arte reconoce para facili-

tarla en circunstancias dadas, cuando se prepara con puertos

ó esclusas para la bajada y subida de los barcos: los que no
ven en las presas mas que un obstáculo que obliga á un tras-

torno en la navegación, creen de buena fé que es el único en-

torpecimiento que á ella se opone, y que puede esta fácilmen-

te reducirse á quitar las presas, indemnizando conveniente-
mente á los propietarios. Pero si las presas del Guadalquivir
se arrasasen , los remansos que forman desaparecerían y en
su lugar se formarían bien pronto pequeñas tablas alternadas

de vados y chorreras de corta profundidad , obedeciendo á
las mismas leyes del movimiento de las aguas, como se ve-
rifica en el resto del r. Entonces claro es que los obstáculos
se aumentarían; y por eso si el Guadalquivir se hace navega-
ble algún dia, tiene que serlo por medio de presas que , for-

mando tablas artificiales de suficiente eslension y profundi-

dad, faciliten una uavegacion regular, sin los inconvenientes
que presentan algunas chorreras que no pueden desaparecer
por otro medio.
En el siglo XVII se han hecho diferentes reconocimien-

tos con mas ó menos detención , para habilitar la navega-
ción del Guadalquivir , enlre los cuales se cuentan los del

marqués de Pozo-blanco y el coronel de ingenieros D. Fran-
cisco Gozar. Se levantaron planos del curso del r. , y de las

aceñas y azudes; se midió el caudal de agua y aun se llega-

ron á proponer algunas obras; pero de estos trabajos no resul-

ta un plan, cual conviene al establecimiento de la navegación,
porque no se practicaron nivelaciones exactas ni tan estensas

como exige la combinación de tales proyectos, pues no se co-

nocía la teoría de las aguas corrientes con la perfección que
en el dia. Las medidas ó aforos de agua practicados en aquel
tiempo, tampoco ofrecen confianza

,
porque se carecía de las

numerosas esperiencias que han servido después para deter-

minar la velocidad media. Los métodos empleados por los

ingenieros italianos, que se han adoptado por los demás de
Europa, eran totalmente desconocidos; de manera que todos

los resultados que presentan estos trabajos , si bien tienen un
interés histórico muy recomendable, carecen de utilidad en el

estado actual de los conocimientos.
El primer ensayo práctico de navegación se verificó poco

antes de 1808. Un tren de barcas chatas ó bateas descendió á
Sevilla bajo la dirección de un ingeniero español, con un obje-

to que nos es desconocido. Este ejemplo pudo muy bieu esti-
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mular á los franceses durante su ocupación para poner en
práctica por los años de 181 1 y 1812 una navegación parecí-

tía , lermando tienes ó divisiones de barcas chatas que no
pasaban las presas. El principal objeto de esta navegación
fué la bajada de provisiones para el ejéreito: se hacia por
cuenta de la adm. militar, y acaso se adopló con el fin de
evitar las fuertes escoltas que eran necesarias para asegurar
los convoyes por tierra, en ocasión que eran hostilizados por
numerosas partidas, que no podian acercarse al r. con tanta

facilidad. El cargamento de las barcas se trasbordaba á brazo
en las presas de una división á otra : el número considerable

de hombres que se necesitaba para esta faena , la sirga y tri-

pular las barcas, se sacaba de las numerosas matrículas for-

madas en los pueblos de la ribera, que á la fuerza prestaban

este penoso servicio. Se habilitaron provisionalmente algunos
sirgaderos; pero no hay noticia de que se hiciese obra alguna
para aumentar el fondo , asegurar las márgenes ó facilitar

las maniobras de carga ó descarga : de consiguiente esta na-

vegación fué puramente militar y de circunslancias
,
quedan-

do necesariamente reducida al corlo tiempo que el estado de
aguas podria permitirla. Este hecho , de que se han aprove-

chado a'gunos
,
guiados acaso de un celo mal entendido por

la felicidad del pais, les ha servido para afirmarse en la idea

de que los obstáculos de la navegación, nacían de personas

ó empresas cu) os intereses estabuu en pugna con ella. Mas
por mucha que fuese la influencia que quiera atribuirse á se-

mejante oposición, nunca podía ser tanta que hubiese conté

nido á los pueblos riberiegos, á cuya vista se hizo esta ope-
ración, de sacar las utilidades con que la naturaleza ks brin-

daba: estos conocen bien que las dificultades principales se

hallan eu la naturaleza y no en los intereses particulares.

Alas anteriores indicaciones , estendidas en virtud -de las

noticias adquiridas en los pueblos, añadiremos algunos datos
relativos a esta navegación

, que fueron presentados al Go-
bierno en 1813 por el ingeniero de minas barón de Karwiuski,
proponiendo un viage de prueba que demostrase la navega-
ción del Guadalquivir. Este ingeniero, según se deduce de
sus escrito», estuvo al servicio de los franceses, y precisamen-
te empleado en la navegación. Los franceses empezaban su
línea uavegable debajo Ue la presa del molino de Casillas, y
como en aquella época no existiau integras mas presas que
las de Peñrtllor y Lora, quedaba el r. dividido en tres grandes
iramos des>le dicho molino hasta el puerto de Sevilla. Cons-
truyeron 80 barcas chatas que se distribuyeron en tres divi-

siones proporcionadas á la longitud de los tramos, distribu-

yéndolas en esta forma: 34 á la estancia de Córdoba, 12 á la

de Peñaflor y 34 á la de Lora, con objeto de que las espedi-

cioues no se interrumpiesen, guardando un periodo regular de
tiempo. Ademas del cabo de marina ó patrón, seis hombres
tripulaban <ada baica, los cuales se sacaban de las matrícu-
las, formadas en Córdoba y demás pueblos de la ribera. En
dicha c. había 200 matriculados, en Peñaflor 45 y asi en los

demás pueblos: de manera que , sin temor de equivocación,
podrá suponerse que la matrícula del pais subía á muy cerca
de 800 hombres, sin contar los que los franceses empleaban
del ejército. La carga de las barcas era de 50 á 250 qq. , se-

gún el estado de lis aguas, y aunque se hace subir a 04,000
qq. el arrastre que los franceses hicieron aguas abajo, nada
se dice de los que hicieron aguas arriba, lo que hace sospe-
char con fundamento que las barcas regresaban de vacio.
El gobierno aeedió al vinje propuesto por Karwinski , nom-
brando dos ingenieros del ejército para que lo presenciasen.

Se escogió para la prueba una de las barcas que los franceses

habían dejado en Peñaflor al tiempo de su retirada, las cua-

les habían sido arrastradas por una avenida á gran dist. del

lecho del r., donde se encontraban abandonadas. Entre ellas

se eligió la mejor después de recorrida , se trasporto al r.,

subiéndola en seguida al molino de Casillas, donde se cargó

con 70 qq. de pertrechos de artillería después de tripulada

por 6 hombres escogidos entre los que formaron la matrícula

de Córdoba. La barca tenia de long. ó eslora 33 pies, de

manga ó ancho 11, sin quilla y con el pavimento inferior en

figura circular: su calado de vacio era de 2 pulg. y con la

carga de 85 á 90 qq., inclusa la tripulación , caló 8 1/2 pulg.

lo que da próximamente una línea de aumento de calado por

cada quinlal de carga. El viageá Sevilla se verificó en 4 dias

regresando á Córdoba de vacio en 10, sin que el diario de esta

espedicion ofrezca mas circunstancia particular, que la subida
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de las presas de Lora y Peñaflor: en la primera se emplearon
50 hombres y en la segunda 40 que fueron facilitados por los

alcaldes respectivos. Este ingeniero concluye asegurando que
el r. es navegable: mas para que lo sea completamente; es pre-

ciso, dice, después de levantar el plano del mismo, hacer una
nivelación exacta de él desde Córdoba á Sevilla , punto esen-

cial é interesantísimo y base de todas las obras ú c peraciones

que se ejecuten con el objeto de que sea navegable en todas

las estaciones del año y para embarcaciones de hasta mil qq.;
puesto que la causa de no serlo completamente, es su grande
desnivel y la rapidez con que por este motivo transcurren sus
aguas, conservándose muy pocas en su lecho, cuando la es-

casez de los veneros en el verano no le alimenta sino muy
parcamente. Siendo conocido su desnivel total y parcial des-

de Córdoba á Sevilla , se podrá con facilidad decidir en que
puntos conviene establecer presas con esclusas; y con pocas

de ellas
,
practicando esclusasen las presas ya existentes,

quedará hecho el Guadalquivir compleiamente navegable.

De los oficios de este ingeniero aparece bien claro que la

única obra que hicieron los franceses en la época de su domi-
nación, fué la habilitación de un camino de sirga provisio

nal, ó mas bien un sirgadero, reducido á remover los obstá-

culos que se oponían á la sirga en algunos parages , talando

árboles ó rozando matorralesen las márg. Karwmtki en 1813
encontró este camino muy deteriorado ,

apesar de no haber
transcurrido mas que un invierno, atribuyéndolo á los daños
causados por las avenidas y á la activa vegetación de aquel

pais.

En el mismo año de Í813, después de este viage de prueba,

se practicó de orden del Gobierno un reconocimiento del

Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla, por los ingenieros de
ejército D. Diego Tolosa y D. Vicente Ortíz. Estos formaron

un plano; perouo tenemos noticia que practicasen nivelacio-

nes, ni lomasen perfiles del r. En este trabajo se empleó poco

tiempo, y acaso no se tendrían los recursos necesarios, por

cuja razón poros serian los datos que podrían recogerse du-

rante su ejecuiion.

En 1814 se presentaron al Gobierno dos memorias sobre la

navegación del Guadalquivir; una escrita por el ingeniero hi-

dráulico D. Antonio Prat, que contiene algunas noticias curio-

sas que pueden mirarse como históricas, y la otra de D. Gre-

gorio González Azaola, en que habla muy poco de la nave-

gación del r. , pues su objeto principal es sobre el fo-

mento de la prov. de Sevilla: ambas están escritas sin haber
examinado el r. ni practicado las operaciones necesaii^s para

decidir sobre la posibilidad de esta clase de empresas.

El Sr. D. José Agustín de Larramendi, en su memoria so-

bre el canal lateral del Guadalquivir, impresa en 18*!0, habla

también de la navegación de este r. Como su principal objeto

era el proyecto del canal, se contentó con hacer algunas indi-

caciones sobre las dificultadas que aquella debia presentar ; y
aunque el estudio del r.lo hizo en grande, sin entrar en mu-
chos detalles , no por eso deja de estar bien fundada la opinión

de esteesperimenlado ingeniero, como se verá cuando se pre-

sente el resultado del reconocimiento practicado en fines de

1842. Nombrado para el reconocimiento del r. entre las es-

presadas c. de Córdoba y Sevilla ,el ingeniero D. José

García Otero, actual Director General de Obras Públicas,

(de cuyos importantes trabajos tomamos estas noticias

sobre la navegación) en virtud de orden de la Dirección

de 19 de agosto de 1842, no vacila en asegurar, después

de prolijos trabajos y reiteradas investigaciones, practicadas

en su 1 reconoc imiento de los meses de setiembre, octubre y
noviembre del mismo año, que comprende 595,403 pies (29

leg. 15,403 pies), desde la presa de los 4 molinos .junio al puen-

te de Córdoba, hasta la tabla de los Piñonates, no vacila en

asegurar, repetimos, que; ni por el volumen de aguas, ni por

la pendiente, el Guadalquivir es naturalmente navegable, rue-

de suponerse como dato aproximado , según la medida de sus

aguas, que por él corren en aguas bajas entre Córdoba y Se-

villa, anles de la confluencia del Geni!, de l,100á 1,300 pies

cúbicos, y después de l,700á 1,900 pies cúbicos, con el bien

entendido que la primera cantidad disminuye aproximándose

á Córdoba, asi como la segunda aumenta bajando hácia Sevi-

lla. Comparando eslos volúmenes con los de l,500á 2,000 pies

cúbicos (pie se consideran como mínimo páralos rios navega-

bles, se ve que el Guadalquivir anles del Genil no tiene caudal

suficiente de aguas para la navegación
, y que después este se
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halla comprendido entre los limites de! minitno, que es ei es-

trictamentenecesario. Aunqueseconstruyesencierlasobras pa-

ra remediar estos inconvenientes con un éxito completo, du-

rante las aguas bajas, habría épocas en que los gastos de una

navegaciou de mediana actividad no podrían cubrirse, tanto

mas , si por economía se adoptaban puertos para el paso de

las presas, los cua!es tienen pérdidas y gastos de mucha con-

sideración: de manera que este tiempo y el que durasen las

avenidas debia ser perdido para la navegación , por muy per-

fectas que fuesen las obras construidas ,
pues el arle no alcan-

za á prevenir estos inconvenientes en su totalidad. En cuanto á

la pendiente, pudiendo sentarse como un dato que no es exa-

gerado , lado l por 4,000, ósea 0'25 por 100 como la me-
dia que deben tener los rios para ser cómodamente navegables,

aunque algunos autores la hacen bajar basta 1 por 5,000, y
siendo la del Guadalquivir en la parle reconocida entre Córdo-

ba y Sevilla 0'64 pies por 100 , se ve que naturalmente no es

navegable, si no se construyen obras de arle que modifiquen

en cierto modo su pendiente. Estas obras son presas con puer-

tos ó esclusas para el paso de los barcos; y según la naturale-

za del lecho del Guadalquivir, casi todas exigen fundación mas
ó menos perfecta, sopeña de esponerlas á frecuentes ruinas.

El ejemplo que se cita de los Estados-Unidos de América , en

que por rios de igual sonda que el Guadalquivir navegan bar-

cos de hierro de pequeño calado , no es aplicable á nuestro ca-

so, porque aquellos rios son de corta pendiente, y en lo gene-

ral las crecidas no son tan impetuosas. Es un error muy vul-

gar suponer que la dificultad dala navegación del Guadalqui-

vir consiste en la Wt.i de fondo, cuando en realidad donde es-

ta es en la pendiente. También se dirá, y es cierto, que hay
rios navegables en Europa de velocidades análogas al de que
nos culpamos; pero el caudal de aguas en aquellos es mucho
mayor que en este; poca agua y poca pendiente permiten la

navegación de un rio de un modo relativo á estas circunstan-

cias: lo mismo sucede á la mucha agua con mucha pendiente;

pero el caso del Guadalquivir es todavía mas desfavorable que
estos, y de los que exigen por necesidad para el establecimien-

to de la navegación obras de arte muy costosas.

Según el presupuesto aproximado que para salvar los incon-

venientes que ahora se ofrecen á la navegación del Guada qui-

vir , ha formado el Sr. Garcia Otero de las obras que son in-

dispensables á fin de dejarla espedila entre Córdoba y Sevilla,

resultan los dalos siguientes.

rs. vn.
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Por 16 presas de 150 varas de longitud cada
una,árazonde2,500rs. (se ponená este precio,

porque la construcción debe ser muy esmerada)
la vara lineal 6.000,000
La construcción de puertos en las 7 presas que

se conservan , con algunas separaciones , cos-

tará 280,000
Ohras de reducción del r. á un solo brazo

en lodos los paragesen que hay islas, que son 60. 600,000
Arreglo de las márgenes, plantaciones en los

parases convenientes y habilitación provisional

de un camino de sirga (si este se quisiese hacer
mas en regla, costaría seis millones de reales). 500,000

Total 9.180,000

Si para evitar los inconvenientes de los puer-
tos , se prefiriesen las esclusas como un medio
mucho mas perfecto para pasar los barcos de
un tramo áotro, entonces es necesario con-
tar con 16 esclusas para las presas nuevas y 7

para las construidas, que forman un total de 23
que á 300,000 rs. cada una importan 6.900,000

El coste de las presas por la supresión de los

puertos, podrá reducirse á 5.000,000
La suma de los demás gastos en todo iguales

á los de! supuesto anterior, asciende á. . . . 3.140,000

Total 15.040,000

El día 30 de setiembre de 1844 dio principio el señor Gar-
cía Otero á las operaciones relativas á la conclusión del reco-

nocimiento del Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla , conti-

nuándolas sin intermisión en los meses siguientes de octubre y
í noviembre hasta su término, en virtud de orden de la Direcciou
i General de Caminos, Canales y Puertos , fecha 4 de setiembre

]
de dicho año, en consecuencia de la autorización que le diera

i la real orden de 22 de junio del mismo. Este segundo
j reconocimiento fué relativo á la parte de r. comprendida en-
tre la chorrera de los Carmelos y Sevilla, ó sean 1 19,297 pies

(5 leg. 19,297 pies); habiéndolo suplido en el primero
,
para

completar de algún modo su trabajo , con parte del que prac-
ticó el brigadier de ingenieros D. Manuel Bayo en octubre
de 1841. En este nuevo reconocimiento obtuvo el señor Gar-
cia Otero una rebaja de 0'08 de pie en la pendiente general
hallada por el de 1842 ; pero aun asi , dice , no es dilicil co-
nocer que se adelanta muy poco en la facilidad de la navega-
ción bajo este respecto, pues resultando por cada leg. 1 i'20

pies de pendiente general, todavía es mas de un duplo de la

de 4 á 5 pies por leg., admitida para que los r. sean natu-
ralmente navegables.

El efecto de las mareas, que es bien notable en lodo el curso
del r. hasta Sevilla , se nota ademas hasta la tabla de las

Playas. La long. del r. entre el puente de dicha c. y esta
tabla (únicos puntos que podemos considerar tratándose de
un reconocimiento entre Córdoba y Sevilla) es de 70,476 pies

ó 3'52 leg. con un desnivel de 13 pies , 6 pulgadas, 2 líneas,

correspondiendo á cada 1,000 pies 0'19 de pendiente general,

y por leg. 3'80 pies: esta última cantidad es inferiora la de
4 á 5 pies por leg. , señalada como la máxima , de donde re-

sulta que esta porción de r., ó sea 3'52 leg. mas arriba de Se-
villa, es naturalmente navegable. Asise verifica efectivamente
en todo el año, á escepcion de las épocas de avenida en que
las grandes corrientes cortan la navegación. Pero ¿orno el ai te

no ha influido nada en que aquella sea la mas ventajosa po-
sible, las circunstancias naturales se han combinado para
crear ciertos obstáculos y disminuir mucha parle de su im-
portancia: estos provienen de dos causas; primera, del escaso
fondo de los bajos y de los vados, si bien son de corla esten-
sion

; y segunda, de los formados en algunas tablas por la es-

cesiva lat. del álveo : la primera obligad los que se dedican
constantemente á la navegación , á tener barcos de dife-

rentes portes y calados. Los barqueros de Alcalá de) Rio,
distante 2 leg. de Sevilla, los usan de 8 y 20 toneladas con un
calado de 1 1/2 y 3 pies: los primeros sirven en aguas bajas,

y los segundos en las altas. Los barcos de Canlillana (v. dist.

5 leguas de Sevilla), son del porle mayor y solo sirven
en alguna época del año: los que de este pueblo pasan á Al-

calá enaguas bajas y vice- versa , apenas llegan á 8 toneladas
con muy pequeño calado, porque lienen que pasar la chorre-
ra de los Robles y de los Cañuelos , con algunos vados de es-

casa profundidad de agua
, y ademas , los Piñonates, que es

uno de los pasos mas peligrosos de la navegación, por la ir-

regularidad y naturaleza de sus escollos. Esto prueba mas que
todo las dificultades de la navegación del Gudalquivir, aun en
la parle baja, y es una contestación irrecusable para los que
consideran esta empresa muy hacedera. Alcalá y Canlillana

demuestran , que sus moradores, á pesar de tantos inconve-
nientes, no se han detenido en aprovechar el medio de trans-

porte con que la naturaleza les brindaba, ni en arrostrar las

penalidades y pérdidas consiguientes á su imperfección. Las
obras para perfeccionar la navegación entre Alcalá y Sevilla

consisten principalmente en reducir la latitud del álveo entre

350 y 400 pies, según las localidades, por medio de plantacio-

nes y diques concéntricos á las márg. Na siendo posible aspi-

rar á contener dentro del lecho las aguas de avenidas eslrnor-

dinarias, se estenderán siempre sobre la vega baja; pero hay
gran diferencia entre arrasar las tierras de labor por donde
pasan, como sucede en el dia, y cubrirlas de turbias casi muer-
tas, muy beneficiosas á la agricultura. Esto último se verifi-

cará tan luego como el f, tenga una profundidad uniforme, en
io posible, con la desaparición de los alio-fondos, que hacen
el efecto de presas ocultas, para reverter en los campos las

aguas de avenida. Bien sea por la constitución del suelo, ó
por circunstancias accidentales, algunos de estos alto fondos

se encuentran consolidados de muy antiguo, y probablemen-
te no bastará para su remoción estrechar la latitud del r.,

si esta no fe combina con la destrucción de aquellos por me-
dio del arte : y asi ambas obras deberán ejecutarse simultá

neamt-nte para conseguir la mayor economía y asegurar su

respectivo éxito.
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Practicado un nuevo aforo del caudal de aguas en la tabla

de la corriente de Don Fernando, como punto el mas próximo
posible al en que cesa el influjo de las mareas, se encontró la

cautidail de 1,812 , 60 pies cúbicos en cada segundo de tiem-

po, la cual puede considerarse como un mínimo
,
respecto á

que las aguas del r. eran las mas bajas de 1844. Esta canti-

dad resulta bastante acorde con las designadas anteriormente

para la parte baja, y en nada altera los principios que hemos
consignado sobre este asunto.

Al tratar del coste á que ascendía el presupuesto aproxima-
do, se incluyó toda la parle comprendida entre Córdoba y
Alcalá , en que debían construirse las presas, y aun en el art.

relativo al arreglo de las márg., plantaciones y caminos de
sirga, se valuaron estas obras paca la long. total del r. entre

Córdoba y Sevilla; pero no podia suceder lo mismo respecto

á los puntos siguientes, por no estar reconocidos, y que for-

man el objeto de esta adición.

ns. vn.

1. " Para reducir el r. á un solo brazo en las

islas del Cañón de San Salvador, Barqueta y Car-
tuja 60,000

2. ° Para remover la consistencia del fondo en
el vado de Doña Luisa; asi como en los bajos de
Magaña y el Copete de San Gerónimo , y para
destruir algunos otros obstáculos que se oponen á
la navegación . 150,000

3. ° En reducir el r. á la lat. media de 400
pies en la parte sujeta al influjo de las mareas, por
medio de diques con plantaciones, concéntricos á
las márgenes, en todos los parages en que la lat.

es mayor 1.500,000

1.710,000

Añadiendo esta suma á las del presupuesto
aproximado, se viene eu conocimiento de su im-
porte total, en esta forma:

Para cuando las presas se pasen por puertos. 10.890,000

Y si se pasan por esclusas 16.750,000

Para concluir lo relativo á la navegación por el r., diré

mos algunas palabras acerca de la Compañía del Guadal-
quivir. Formóse esta en 1815 con el objeto de limpiar el r.,

nacerle navegable á todas mareas, y restablecerle en el pie

de utilidad en que estuvo por siglos, durante los cuales, los

buques de grueso porte, las galeotas de América llegaban al

muelle de Sevilla. Al efecto se solicitaron del Gobierno conce-
siones amplias, y se trató d¿ reuuir 4,000 acciones de á 2,500
rs. cada una , que formaron un capital de 10.000,000. Pero
los esfuerzos délos promotores déla empresa no hallaron gran
simpatía en el público sevillano , hasta que la Compaiúa ob-
tuvo por real orden de 8 de agosto del mismo año 1815 , los

privilegios siguientes, l." El producto del cultivo de la isla

menor y de los demás terrenos de las islas y marismas del r.

2. ° Ocho maravedises por quintal en buque español y doce en
estrangero sobre los cargamentos que entren y salgan del r.

3. ' Derechos de muellage y carretillas, según una tarifa bas
tante subida. 4." 1/2 por 100 de consulado sóbrelas en
tradas y las salidas en las de Sevilla, Huelva , Cádiz

,
Algeci-

ras y demás puntos del r. Palmones hasta el Guadiana. 5." De-
rechos sobre la introducción del estrangero, sobre las legum-
bres , semillas y granos á 34 mrs. la a. de unos

, y 17 las de
otros. 6." Introducción, libre de derechos, de 800 toneladas

de panas y acolchados en cada uno cíe los cuatro años si-

guientes, aumentada en 1819 con 200 toneladas mas. 7."

Propiedad de todas las tierras que queden en seco de resultas

de las obras , con facultad de traer colonos , libres de gabelas

y tributos. 8." La de las minas de carbón , abandonadas en
Villanueva del Rio. Considerables debieron ser los abusos que
se cometieron á la sombra del privilegio n." 6 ; pues debatido

acaloradamente este punto en las sesiones de Cortes de 1." de
mayo di 1821 y siguientes , díó por resultado el decreto de 5

de dicho mes
, que estinguió los privilegios de la compañía,

y ordenó á esta la producción de cuentas. Ambas eo-as que-
daron sin cumplimiento

, y la Compañía continúa disfrutando

sus privilegios. Esto es cuanto nosotros podemos decir
,
ya
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que no nos incumbe hacernos cargo de los ruidosos debates á
que ha dado lugar la comparación de las obras ejecutadas por
Uicha empresa con las utilidades que ha reportado en los 32
años transcurridos, ni investigar si ha aplicado sus fondos al

objeto de su instituto.

camal lateral. Las dificultades que preséntala navegación
del Guadalquivir, como acabamos üe manifestar, han sugeri-
do la idea de salvarla, por medio de un canal lateral

,
qué asi

sirva para la navegación , como para el riego. En 1820 se pu-
blicó una memoria acompañada de plano , dando á conocer el

proyecto de un canal lateral del Guadalquivir, formado por
D. José Larramendi , á cuyo efecto hizo los reconocimientos y
operaciones convenientes. Los únicos trabajos en regla practi-
cados anteriormente con igual objeto , cus a exigencia coasta,
son los de D. Carlos Lemaur, que verificó una nivelación ge-
neral y proyectó un canal navegable desde Madrid á Se\ illa en
1785. Pero bien sea por la necesidad de ligar su traza á deter-

minados puntos , ó por abrazar mayor estension de terreno
regable, es lo cierto que la directriz va generalmente muy al-

ta, empeñándose por lo tanto en obras que hacen subir el cos-

te á una suma considerable. El Sr. Larramendi analiza en su
escrito , con la detención que exige la importancia del asunto,
todas las desventajas de este trazado ; y también la esperit n<ia
enseña que los grandes canales no pueden menos de ir por las

vegas bajas , so pena de caer en aquel inconveniente: asi ha
sucedido al canal de Aragón , en que se desatendió su inmensa
importancia como via navegable de primer órdea. La separa-
ción de esta de las grandes capitales es también un inconve-
niente que, en nuestros dias, se considera de la mayor conse-
cuencia, y sin embargo, asi sucede en el citado canal, respec-

to de Zaragoza y Tudela.
Por una parte las dificultades de las obras

, y por otra la

circunstancia de que el trazado de D. Carlos Lemaur se separa
algún tanto de Córdoba, decidieron al Sr. Larram. nui á deri-

var su proyecto de dicha capital, continuando la traza por la

vega baja hasta Sevilla , con el fin de evitar los inconvenien-
tes indicados, sin que por eL'o se renunciase á la idea de una
prolongación superior. El mérito de este proyecto está reco-

nocido por las personas inteligentes. Después de simplificarse

en él todas las obras, merecen particu'ar atención los medios
que se proponen para demostrar la posibilidad moral di llevar

á cabo la ejecución de tan grandiosa empresa. Con el fin de
conseguir este interesante objeto, divide la línea del canal en
tres trozos, formando cada uoo de ellos un proyecto completo:

de tal modo que, empezando la construcción en sentido inver-

so , se consigue ir prolongando hacia arriba la nave gai ion. El

trozo inferior puede ser de dos modos ; haciendo la derivación

en Lora del Rio, ó eu Aicoleadel Rio: el 1." tiene 3 leg mas de
estension y por lo mismo es de mucho mayor coste. Mucho se

ha discurrido , aun por el mismo Sr. Larramendi, acerca de la

conveniencia de adoptar uno ú otro punto para la primera de-

rivación del canal ; mas últimamente se decidió por Lora , ca-

pital ue parí. jud. , de mas de 1,600 vec, coloca. ¡a á la már-
gen derecha del r., casi arrimada á la sierra en un terreno lla-

no, aunque algo mas elevado que el resto de las vegas; lim-

pia, salubre , con un horizonte estendido
,
agradables y varia-

das vistas , y por último, pueblo que con la apertura del canal

seria uno de los mas ricos , amenos y deliciosos en el interior.

De la misma opinión es el Sr. D. José García O ero, nombra-
do en 4 de setiembre de 18 íí para el reconocimiento de la de-

rivación de Alcolea ,
añadiendo; que Lora mejoraría c-n eran

parte las desventajosas circunstancias de Alcolea, como prin-

cipio del canal, sobre lodo, si se promueve la construcción de

las carreteras provinciales de Córdoba á Sevilla por Lera, y la

transversal que parla de esta y. á Eslremadura por Conslan-

tina hacia Llerena
; y que, si las consideraciones económicas

y de tiempo pudieran estar eu favor de la derivación de Alco-

lea, como de ella se seguiría una reducción considerable en la

estension de terreno que habría de regarse, que es cabalmente

lo que se trata de evitar , claro es que el ni ido de satisfacer

mas cumplidamente este fin político, el mas importante del

proyecto, es levantando la traza , lo que no puede conseguirse

con la alteración introducida er. la velocidad , sino por la de-

rivación de Lora. En este caso, el bocal ó toma de aguas se es-

tablece en la margen izquierda entre la barca y presa de Lora,

que es la mejor construida de cuantas existen hasta ahora en el

Guadalquivir: por ser el ribazo alto , la caja del canal necesita

un desmonte bastante profundo en la 1.* leg.. Antes de Guada-
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joz tiene que pasar seis eursos de agua, entre arroyos y que-

bradas de corta consideración , sin incluir el r. Corbones , que

baja por la estensa vega de Carmona , sobre el cual se necesi-

ta uu puente canal: en su .inmediación , la caja viene sobre

terraplén hasta encontrar los cerros en que esta sil. la villa

despoblada de Guadajoz , en donde hay que hacer una esca-

vacion profunda, y alguna parte de ella en terreno de mala

calidad: después, la continuación del canal por el S. de Tocina

y Breues á la dist. de unos 4,000 pies Ue la 1.* de estas dos

pob!. y 2500 de la 2.% y por el N. y á 1,000 pies del cortijo

El Gordillo, hasta Sevilla, no presenta inconvenientes. En

vista de todo el Si'. Larramendi calculó su coste en 30.000,000

rs. vn. ¡ y el Señor García Otero lo ha regulado en 27.000,000

en esta forma.
Rs. vn.

Por 20,000 varas de canal de todo coste entre

Lora y Guadajoz á 345 rs. vara 6.900,000

Desde Guadajoz (el paso del terreno inmediato

á Guadajoz , es el punto de dificultad en este pro-

yecto) á Sevilla, con inclusión de la acequia de

riego para los alrededores de esta c 16.823,411

Por el ramal de Ranilla, aumento de long. en

los brazales , é imprevistos. 3.276,589

Total 27.000,000

La diferencia de 3.000,000 rs. en favor de esta suma , res-

pecto á ta encontrada por el Sr. Larramendi ,
proviene princi-

palmente de reducir la sección transversal , como consecuencia

del aumento de pendiente.

Veamos ahora los rendimientos anuales del canal en los tres

conceplos de uavegacion , regadio y fuerza motriz, producida

por las caidas del agua ; teniendo en cuenta que el principio de

los riegos se verificará poco después del pueblo de Tocina, cu-

yo territorio beneficiará , asi como los de Brenes y Sevilla. El

Sr. García Otero forma el resumen de dichos rendimientos,

desde la derivación de Lora , en estos términos:

Por navegación 1.290,441

Por riego 1.200,000

Por fuerza motriz. . . 150,240

Total -1 2.640,681

Pero en atención á que en los primeros años es materialmen-

te imposible contar con esta cantidad, y aun después de pasa-

do el décimo, apenas llegará á completarse; suponiendo que la

administración coatará de 10 á 15 por 100 , y los gastos de en-

tretenimiento ó de conservación y reparación subirán anual-

mente a 32,000 rs. por leg. de 20,000 pies ,
según las obser-

vaciones hechas en los canales de Francia , no será exagerado

reducir á 1.300,000 rs. vn. anuales el producto neto de las uti-

lidades en un largo periodo de tiempo. Suponiendo que la obra

se realice en 6 anos
, y que el capital se invierta por sestus

partes, entregadas al principio de cada uno, con uu interés de

6 por 100, vendrá á convertirse al Íindel6.°añoen33.200,000
rs. vn.: los rendimientos líquidos producen el 3'9 por 100 de
esta cantidad

; y no siendo probable que haya personas que á

tan bajo precio quieran entregar su dinero, es imposible que
el canal se realice sin que el gobierno asegure el déficit, ó con-

tribuya con los medios que estén á su alcance á disminuir el

coste inicial del proyecto.

En el art. de ¡a prov. de Córdoba hemos dado también al-

gunas noticias acerca de la navegación de este r. y su canal

lateral, de cuyos proyectos se oc upa el Gobierno.
Historia. Con dificultad seha'l.irá objeto geográfico mas

famoso ni que con mas nombres se haya conocido que este r.

Patísimas le da el nombre de Tartesos en estos términos: «di-

cen que el Tartesos es un r. de la Iberia que desagua en el mar
por 2 bocas.... Añaden que es el mas considerable de todos los

de la Iberia, que fsperimenta los creces y menguantes dé la

mar.i Los antiguos espresaron por esta voz la misma idea que
nosotros por la de occidental. En Polybio seescribió Tarseyo.
En algunas ediciones de Li vio aparece significado bajólos nom-
bres de Cerlim y Circem , que algunos han congeturado ser

degeneraciones de Percim , como este de Persi y este de Betsi,

cuyo nombre hacen hebreo-fenicio, significativo de lago, con-

viniéndolepor los 2 que formaba antes de entrar en el mar uno
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de los cuales se llamó Ligústico. De ser asi puede no tener

mas que una razón etimológica el nombre Baetis con que se

conoció mas tarde; pero es probable el general aserto de que
los griegos sustituyeron este nombre á los anteriores , aten-

diendo solo á la razón denominante que se habia considerado
al d írsele el primero si lo hubiera sido el de Betsi, y no el de
Tañeses, comopretenden varios. Plinio escribió el origen y cor-

riente deeste r. diciendo: <,<no nace en Mentesa comoalgunosdi-
geron, sino en el puerto Tugiense, y desdeailicomoquien huye
por uo ver la Pira de Escipion, se convierte al ocaso, dando
nombre á la prov. y caminando hasta el Océano Atlántico. Al
principio es de corlo caudal, pero va recibiendo luego muchos
r. á los queque quita las aguas juntamente con la celebridad.

El primer paso que da en la Bélica, es en la Ossigitania y está

acompañado por suder. é izq. de muchísimas c.» Polybio
dijo quenacia en la Celtiberia, y es que en su tiempo los cel-

tiberos dominaban también parte de la Bastitania , en cuya
región toma ciertamente su origen. Era navegable hasta Cór-

doba. El Singilis ó Genil , el Menoba ó Guadiaraar que en él

desaguan , son las navegaciones de costado ó adversas de que
habla Estrabon. Este mismo geógrafo con otros antiguos ates-

tiguan que antes de entrar el Bastís en el mar, se dividía en 2

brazos, formando una isla. Silio Itálico dio á este r. el nom-
bre de Ilispal , sinónimo de los anteriormente espresados,

pues todos aluden á su profundidad , á no ser el de Tartesos,

que puede hacer á su situación geográfica. Los árabes le die-

ron también su sinónimo, y le llamaron &icadi-Alguivir, cuyo
nombre conserva. Como recordó Plinio la desgraciada muerte
de Escipion, ocurrida en las inmediaciones del nacimiento de

este r. , al describirlo, pudieran mencionarse numerosos
acontecimientos históricos Acaecidos en sus orillas, siguiendo

la descripción de su curso ; r. tan considerable no podía me-
nos de influir con importancia en la historia militar de la na-

ción , como influye en la felicidad del país.

GUADALUPE: v. con ayuut. en la prov. y aud. terr. deCá-

ceres (18 leg.), parí. ju<J. de Logrosan(4), dióc. de Toledo(28),

c. g. de Eslremadura (Badajoz 28): sit. en la falda meridional

del cerro Altamira dependiente de la sierra de las Villuercas,

y dominada por otros de no menor elevación ,
goza de clima

templado, pero desigual en los diferentes valles de su contor-

no; reinan los vientos N. y NO. y se padecen afecciones de pe-

cho y erupciones cutáneas: tiene 578 casas, malas en lo gene-

ral y que solo se habitan en los pisos altos, por preservarse de

la humedad de los bajos , distribuidas en 30 calles desiguales,

empedradas, estrechas y pendientes, una plaza en el centro y
en ella la casa de ayunt. , cárcel é igl. del famoso monast. de

Gerónimos
,
que es el principal edificio del pueblo. La funda-

ción del monast. envuelve la historia de lav. como 2 objetos

inseparables, y con ella se enlaza también la historia de la

imagen de Ntra. Sra. quá alli se venera: esta imagen fué traída

o>sfXe Roma á SevilU
,
por su arz. San Leandro, y eu la pér-

dida de España de resultas de la invasión sarracena ,
fué lle-

vada por los clérigos de Sevilla, para enterrarla en estas sier-

ras con otras varias reliquias de santos, la escritura en que

asi constaba y una cauapanita de metal; estuvo escondida mas
de ooo años y la halló un vaquero llamado Gil , vec. de Cáce-

res , el cual fué á hacerlo presente á los clérigos de esta v.,

quienes vinieron á sacarla y le hicieron una choza para su ve-

neración , recibiendo el nombre de Sta. Maria de Guadalupe

por ser este el del r. que nace cerca de este sitio: después Don

Alonso XI mandó hacer en el mismo sitio de la aparición una

capilla y por privilegio dado eu Illescas á 25 de diciembre era

de 13GG, la dotó con abundantes limosnas, la hizo de su real

patrimonio, y puso en ella 6 capellanes y un prior, que lo fué

el cardonal D. Pedro Barroso, á quien puso en posesión el cura

párroco de la inmediata v. ríe Aiia. Por carta del mismo rey

dada en Cadahalso era de 1378 , tuvo á bien dar suelo para

mantenimiento del prior ó clérigos de esta igl., y para ayuda

de mantener los pobres del hospital, la martiniega de los po-

bladores cerca de la ermita hasta el número de 50 ,
dándoles

suelo para que hiciesen casas, plantasen viñas y labranzas

para que dieran diezmos á la igl. , siendo los primeros vec. el

espresado vaquero, á quien el rey concedió el titularse D. Gil

de Sta. Maria de Albornoz, su mujer, hijos y parientes (')• Por

[*] La casa de este vaquero en la v. de Cáceres, se convirtió

en ermita de Ntra. Sra. de Guadalupe, llamada vulgarmente Vir-

gen del Vaquero
, y se halla en la calle de Caleros do aquella

capital.
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otra cédula (i-ufo en Illescas en 15 de abril era de 1385 (año

1347) mindóel mismo D. Alonso á Hernan-Perez de Monroy,
que fuese al I. donde era la igl. de Guadalupe y señalase térm.

(le 1/2 leg. ó mas alrededor de ella, de los do Talavera y Tru
jitlo, para lo cual llevó consigo á Ibañez Pascual, Pascual Mar-
tin, ft)Jd/igo Pérez y D. Gil de Sta. Maria, y señalando el térm.
se concedió á los homes buenos ó moradores de Guadalupe,
para que tuviesen con qué mantenerse y servir ;i la igl. : es-

tuvo esta igl. en poder de clérigos desde que fué ilindada y
encomendada al cardenal Barroso , hasta que por cédula dul

Sr. D. Juan I dada en Alcali de Henares en l." de setiembre
de 13S9, s í erigió el santuario en monast., concediéndolo á los

frailes de San Gerónimo de Lupiana qne vinieron en número
de 30 con su prior Fr. Fernando Yañez, lo cual fué confirmado
por bula de Benedicto Xlll en 7 de noviembre de 1394: es-

tuvo en poder de clérigos 49 años, á saber: desde el 13ÍI (era

1378) y fueron sus priores, 1." el espresado D. Pedro Barroso;
2." D. Toribio de Mena; 3." D. Diego Fernandez , deán de To-
ledo , y 4.° D. Juan Serrano . á cuya instancia nombró el rey
D. Enrique II otros 6 capellanes. El monast. obtuvo igual-

mente jurisd. cuasi ep., veré mcllius, con señ. del )., mero y
misto imperio con todos los fueros y derechos del feudalismo;
pero esta concesión no se encuentra en la Dataria de Roma.
La igl. empezó á edificarse por el escultor Juan Alfonso, á la

cual se s abe por una gradería de 23 escalones; tiene 3 naves
de 180 pies de largo, 90 de ancho y 75 de altura con cúpula
bien entendida y graciosa, sobresaliendo entre todo la famosa
sacristía, que sin duda alguna es la mejor de España. El ca-

marín de la Virgen tiene escalentes pinturas de Zurbarán y
Lucas Jordán , y las preciosas estatuas de las 8 mujeres fuer-

tes : en ti69 se ensanchó el átrio , que es de cintería y uno de
los mejores que se conocen por su elevación y buena vista: en
1475 se hizo la gran sala capitular , la librería y portería , co
locándose sobre su entrada 3 estatuas de piedra, representando
á Níra. Sra. , San Gerónimo y San Agustín. En 1510 se hizo
la grandiosa reja que está delante del altar mayor : en 1591
se mandó hacer la capilla de las Reliquias , con su altar ma-
yor dedicado á San José , en el que existe un arca preciosa de
cobre sobredorado con cuadritos de relieve que representan la

pasión y muerte de Ntro. Sr. J. G. en la cual se encierra el

Strno. Sacramentó el Jueves Santo: se hizo esta arca en liera

po del tercer prior D. Diego Fernandez: la capilla es ovalada,
con infinidad de senos en el hueco de la pared para la coloca-
ción de las reliquias; fueron á visitarla varias veces los reyes y
principes, y la enriquecieron con sus dones: en 16 10 se traslada-
ron á Rerzocana (V.) las reliquias de San Fulgencio y Sta. Flo-

rentina, que habían estado ocultas con la imagen deÑtra. Sra.:

en 16; 3, se hizo el magnífico y rico trono de plata, donde esta-

ba colocada Níra. Sra. : en 1622 ardían en la igl. 85 lámparas
de plata donadas por los reyes; pero la mayor parta de estas y
otras alhajas han desaparecido de resultas de las guerras de este
siglo. En tiempo de Fr. Fernando Yañez, se labraron 2 fuen-
tes de metal de campanas; una se puso en medio del claustro
principal, cubierta con un cimborio, que es el modelo del gran-
de que cobija la capilla mayor, por cuyas columnas subía el

agua que se repartía á una infinidad de caños colocados alre-

dedor de la cúpula que corrían mientras la precesión de Ntra.
Sra. por los claustros, que se hacia en su dia, y de. ella no se
sabe el p ir.ulero; la olracon 1 2 caños se puso frente del refecto-

rio, la cual fué trasladada á la igl. para pila bautismal en 9 de
julio de 1841: entre los trofeos, que hubo en la igl. de los despo-
jos de las guerras, se conserva en la sacristía una herniosa lám-
para de cobre sobredorado

, cogida en la batalla de Lepanto,
agujereada por las balas; y por último están enterrados en esta
igl. los personages siguientes: D. Enrique IV de Castilla, hijo
de 1). Juan II; está su efigie al natural hincada de rodillas: en-
frente está enterrada su madre Doña María, hija del rey de
Aragón D. Fernando f; su efigie está también de rodillas. Los
huesos de 1). Gil de Sta: Maria de Albornoz (el vaquero). El
corazón de D. Luis Brabo de Acuña, general' que fué de las

galeras de España, embajador en Venecia y virey de Navarra,
á quien se deben la mayor parte de las reliquias que hay en la

capilla, en una caja de plomo. El corazón del Excmo. Sr. Don
Manuel López de Zúñiga, Sotomayor, Mendoza y Guzman, du-
que de Bajar con la bala que le mató en el cerco do Boda , año
1086, en una caja de plata. D. Dionisio, príncipe de Portugal,
hijo del rev D. Pedro y de Doña Inés de Castro , y su mujer
la infanta Doña Juana

, bija del rey D. Enrique II de Castilla:
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D. Alonso Velasco, condestable de Castilla y su mujer Doña
Isabel de Cua Iros ; sus efigies están de rodillas

, y sus armas
sobre sus sepulcros. D. Juan Serrano , ob. de Segovia , último
prior de Guadalupe ; su efigie es de jaspe blanco , vestida de
pontifical. D. Martin Ceion , D. Gregorio López, gran juris-

consulto , enterrado en el altar de las Animas. D. Diego Villa-

lobos y Benavides , capitán de caballos en Flandes. D. Toribio
Fernandez de Mena, segundo prior de esta igl. D. Juan Velaz-
quez Dávila, cuyos sucesores gozan los títulos de marqueses
de Loríana y Leganés. Doña Maria Velasco

, mujer de D. Pe-
dro Portocarrero , señores de Palma , de quienes deriban los

condes de este apellido. Fr. D. Gonzalo de lllescas, ob. de
Córdoba ; su estatua de mármol blanco está tendida sobre el

sepulcro: hizo la librería y el órgano grande. La condesa Doña
Leonor, mujer del conde D Juan de León y oíros personage?-
En 1485 se hizo la hospedería para los reyes que iban á visi-

tar el santuario , la cual se costeó en su mayor parle de los»

bienes de varios vec. que fueron quemados por herejes
, y lo

restante se suplió por el monast. , ascendiendo su importe a

2 732,333 mrs.
;
hoy se halla arruinado y sirve de fortaleza;

después se edificó otro palacio por haberse inutilizado la hos-
pedería, para recibir en él personas de alia distinción , y mas
adelante se construyó el hermoso edificio llamado Colegio,

donde á espensas del monast. se mantenían mas de 60 estu-

diantes al cuidado de un monge rector. A los 4 años de ha-
llada la Virgen se establecieron hospitales dedicados á San
Juan Bautista, en los que se recibía toda clase de grules , es-

cepto las incurables ; habia 80 camas bien provistas , c< n me-
dico, cirujano, 4 pasantes, capellán y administrador , y si-

guieron hasta la éstiñeion del monast.: en 1480 se creó la cuna
de espósitos señalando los monges para su provisión, todos los

bienes qus la cuna poseía, en la que se educaban los niños

hasta los 7 años. Bajo la influencia de este conv. creció el pue-

hlo considerablemente, edificando la comunidad ademas de sus

establecimientos, casas para los hab., que enagenaba despius
á censo, con el que se hallan gravadas todavía una gran
parte

, y como señor de todas las tierras del térm. construyó

aljibes, fuentes , acueductos , pozos de nieve y cuanto se pu-
diera desear para las comodidades de la vida; pero eslinguidos

los regulares, desapareció este poder de los monges, y con el

sus inmensas riquezas, que compelían con hás éeTEsconál, «n-

trando sus pingües fincas en manos útiles y laboriosas: el pue-

blo se ha resentido , como no podia menos de suceder , de la

falta de los frailes ; han desaparecido los establecimientos que
del conv. dependían

, y este, sin uso alguno en la actualidad

camina á su ruina.

En el dia hay en Guadalupe un estudio de gramática latina,

bajo la dirección de un sacerdote, una escuela de primera edu-

cación dotada con 2,200 rs. para el maestro y 1,100, para un

pasante cuando el número de alumnos escedade 100, proceden-

tes de los censos de 7 cofradías suprimidas, y asisten 70 ; otra

de niñas con el número de 20, que pagan una retribución con-

vencional , una igl. parr. (que es la misma igl. del conv.) con

curato-economato y un teniente , nombrados por el diocesá

no, por la cesación del prior del monast., á quien correspondía

la cura de aira. ; un ayuda de parr. con la advocación de la

Sma. Trinidad, en la cual se administraban los Sacramentos

y se enterraba : la primera piedra de este edificio se puso

en 1730 y se hizo á espensas de D. Pedro Xuño, duque de

Veragua, en cuya obra se gastaron 64,000 ducados : para sa

pavimento se llevaron 20,000 piedras de jaspe azul y blanco

de Genova, á precio de 5 rs. cada una, que sirvieron luego

para la igl. parr. ; el cementerio en medio de la pob!. en sitio

alto y bien reparado; fué construido en 1509 de resultas de

una peste , por haberse ya llenado de cadáveres la igl. y el

átrio de ella; fué dotado con una capellanía llamada del Cam-
po Santo y consagrado por el ob. de Avila: en los afueras hay

un pequeño paseo de nuevo plantío de álamos negros , con 2

mas grandes al principio
,
bajo de los cuales hay una fuente

mineral de esquisíta agua, que se usa para las afecciones de es-

tómago. Se surte el pueblo de aguas potables en un abundante

manantial que desde 3/4 leg. de la v. por bajo de las Villuer-

cas, baja encañado á la fuente que hay en medio de la plaza, á

las del conv. y á las particulares de las casas, cuyo sobrante va

á parar á las huertas de las inmediaciones, que prod. esquisitas

verduras, frutales, limoneros y naranjos, regadas igualmente

con otras 7 fuentes que alli se encuentran. Confina el Térm.

por N. con el de Navalvillar de Ibor; E. y S. Alia; O. Berzr» a-
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ua y Cañamero, cuyos confines dist. 1/2 leg. próximamente y
comprende el cas. de la Gañanía ó casa de labor , que tenían

los frailes; las granjas y casas de recreo de los mismos llama-

das Valdefícenles y Miravel, con sus oratorios abiertos en cada
una

, y las ermitas casi arruinadas de San Blas , camino para
la Serena; Sta. Catalina, camino para Trujillo y Berzocana ; y
el humilladero, camino para el Castañar y la abadía de Caba-
nas: esta última se hizo en tiempo de los canónigos, porque
desde el punto que ocupa se ve la pobl., y los re\es que iban

á visitar la Virgen , se arrodillaban y hacían oración en este

sitio, solicitando después llegar á pie hasta la igl. Le baña el

r. Guadalupe ó Guadalupejo, que después de nacer en las Vi-

lluercas reúne los arroyuelos y gargantas del lérm. y entra en

Guadiana. El terreno es todo escabroso , lleno de regueros y
barrancos montuosos; en algunos puntos abundan las plantas

fructíferas ; en otros solo los arbustos y malezas , hallándose

poblado en su parle cultivada, de vinas, olivos y frutales en

abundancia
, y dedicado á cereales una pequeña parle , lo que

se consigue á fuerza de mucho y constante trabajo. Los cami-

nos son todos de travesía y de herradura ;
pero lan estrechos

que apenas puede transitar una bestia cargada: el correo se

recibe de la adra, de Trujillo por conductor montado , 3 veces

á la semana, prod.: aceite, vino, frutas, castañas, legumbres y
escasos granos; se mantiene ganado cabrio, vacuno, de cerda,

lanar, algunas caballerías , y se cria caza mayor y menor.
ind. y comercio: un martinete para cobre, en buen estado; una
fáb. de curtidos, cuyo prod. es insignificante; un batan, 3 mo-
linos harineros, 2 de aceite y algunos telares de lienzo casero;

se espende el vino, aceite y frutas, y se celebra una feria con-

cedida pn 27 de junio de 1406, por D. Enrique II, la cual debia

tener efecto 10 dias antes y 10 después del 8 de setiembre; pero
que hoy por su decadencia principia en este dia y los 2 si-

guientes : también hubo mercado los martes de cada semana.
POBL. : 700 vec. , 3,834 alm. cap. prod. : 5.070,300 rs. jmp.:

253,815. Contr. : 39,778 26 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL:

11,338, del que se pagan 2,200 al secretario por su dotación

y se cubre con 4,700 rs. que producen los arbitrios y el resto

por repartimiento vecinal.

Es patria esta v. del insigne jurisconsulto Gregorio López,
oidor del consejo de Indias : escribió los admirables comenta-
ríos de las Siete Partidas, trabajándolos en dicho pueblo , don-

de fué ale. m.; e hí/.o labrar las casas de su morada en la pla-

za , tuvo un hijo , también abogado y ale. m. de Guadalupe
llamado D. Diego, y 2 hijas de cuyos maridos vienen los mar-
queses de Orellana y Torres. Este pueblo se llama también
Puebla de Guadalupe.
Fué fundada esta v. por el rey D. Alonso en 1330. A ella pa-

saron repetidas veces los reyes Católicos conducidos por la de-

voción á su célebre santuario. D. Cárlos V. , la emperatriz su
esposa , D. Felipe II y D. Sebastian rey de Portugal su so-

brino se reunieron aqui en 1577. En Guadalupe hicieron no-
che los carlistas espedicionarios á las órdenes de Gómez en 27
de octubre de 1836.

GUADALUPE ó GUADALUPEJO: r. en la prov. de Cáceres,
part. jud. de Logrosán : nace en las sierras de las Villuercas,

lérm, de Guadalupe, cuyas heredades baña; pasa cerca de Alia

y de Valdecaballeros y desemboca en Guadiana, frente de Pe-

íoehe.Sucursoes de ¿leg. porentre riberas estrechas, hondas

y de tierra muy quebrada, de modo que solo pueden disfrutar

de su riego los huertos de algunos molinos áque da movimien-
to. Este r. se llamó antiguamente Lupus

,
cuyo nombre con

la voz morisca guada , que significa rio ,
compone el Gua-

dalupeque lleva: díó nombre á la imagen de Ntra. Sra. que
se bailó en sus inmediaciones, y al santuario y v. que tuvo
origen de esta invención.

GUADALUPE ó MACIASCOQUE: dip. en la prov. , part.

jud. y térm. jurisd. de Murcia (3/4 de leg.). Contiene 300 vec.

y 1,219 aira, distribuidas en un grupo de casas que á manera
de 1. llevan el nombre de la dip. y diferentes barracas disemi-
nadas por todo su térm. Tiene una igl. ayuda de parr. de la

de Espinardo, y en su lérm. se cultivan 1,873 tahullas de
riego moreral, que prod. seda, trigo, maiz, pimientos y
oirás hortalizas : en las tierras de secano hay varios plantíos
de olivar que dan algún aceite de escelente calidad.

GUADAMATILLA : riach. ó arr. en la prov. de Córdoba,
part. jud. de Hinojosa: nace cerca de Fuente la Laucha, á las

inmediaciones del castillo deCuzna, pasa á 2 leg. E. déla
cab. del part.

, y declinando bácia el N. por jurisd. de Belal-
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cazar , se incorpora con el Zuja cerca del casi, de Madroñiz.
Sus aguas, aumentadas con las de los arroyos de la Dehesa, el

Lobo , el Lanchar y las Casas, dan movimiento á 8 molinos
harineros, esceplo en el mes de junio en que por lo regular
suele interrumpirse su curso.

GUADAMEJUD : r. que nace en la prov. y part. jud. de
Cuenca, térm. jurisd. de Sotoca. Corre por debajo de Ntra.
Sra. del Yal ; baña después los térm. de Culebras, Bolbga,
La Ventosa

, Guadamejud ,
Villarejodel Esparlal y Peraleja.

Deja á Gascueña á la der. á mas de 1 leg.; pasa junio á Por-
tal Kubio, y mas abajo de Villalba del Rey desagua en el Hue-
le, después de 8 leg. de curso. El nombre de Guadamejud
lo toma este r. á la salida del part. de Cuenca para entrar en
el de Priego junto á la Ventosa , y lo componen los arroyos
de Domingo García, Sacedoncíllo, Sotoca y Bolliga : no tie-

ne puentes ni cria peces.

GUADAMELLATO : r. de Andalucía en la prov. de Córdo-
ba: se forma de las aguas del Cuzna, Guadalbarbo , Mata-
puercas y Varas: toma aquel nombre en el sitio llamado las

Mesías de Obejo, punto de la confluencia de los 4 r. indica-
dos , y desemboca en el Guadalquivir por encima del puen-
te de Alcolea á 2 1/4 leg. de Córdoba. Sobre el camino de
Adamuz y Yillafranca para Córdoba , tiene un antiguo puen-
te llamado también de Guadamellato, en el mas deplorable
estado.

GUADAMÉZ: r. (¡n la prov. de Badajoz: nace en la charca de
Negrete, dentro de la deh. de Bercial, térm. del Campillo,
part. jud. de Llerena , en cuyo punto se le reúnen 2 arroyos
llamados Aldihuela y Sta. Marta; entra en el térm. de la Hi-
guera de la Serena, part. de Castuera en dirección de S. á N.,
pasando á 1 leg. de la pobl. , dentro del cual se le reúnen los

arroyos llamados Calero , Verdero y Cicalalon, que trae em-
bebidos , los de Tamujoso y de la Dehesa , y se le reúne al

Guadiana, cerca deMedellin, part. de Mérida: pierde su cer-

riente en el verano; y para su paso en el invierno, se le

conocen dos vados, uno camino del Retamal
, y otro al de

la Garza: da movimiento á 6 molinos harineros en el térm. de
la Higuera, y cria pesca de picones y pardillas.

GUADAM1LLAS : arroyo en la prov. de Toledo, part. jud.
de Escalona: es el mismo que llaman Vegas.' (V.)

GUADAMORA : arroyo en la prov. de Córdoba , part. jud.
de Pozoblanco : nace en la deh. de la Jara, y va á desaguar
en el Guada'méz á 1 leg. de Torrecampo.
GUADAMUR : v. con ayunt. en la prov.

,
part. jud. y dióc.

de Toledo (2 1/2 leg.), aud. terr. de Madrid (t4 1/2), c. g. de
Castilla la Nueva; sit. en una cañada, por cuyo centro pasa
un arroyuelo: es de clima templado , reinan los vientos E. y
O.

, y se padecen tercianas: tiene 280 casas bajas en 9 calles

estrechas y sin empedrar , y una plaza con casa de ayunt. y
cárcel. Hay una escuela de primeras letras , dotada con 1,525
rs. de los fondos públicos , á la que asisten 40 niños ; una
igl. parr. dedicada á Sta. Maria Magdalena , con curato de
primer ascenso y provisión ordinaria , un cast. destruido, una
ermita titulada de San Antón, y otra de la Natividad de Ntra.
Sra. contigua al cementerio: se surte de aguas en una fuente
con caño y varios pozos. Confina el térm. por N. i on el Ta-
jo ; E. Argés ; S. y O. Polan, estendiéndose 5/4 de leg. de N.
á S., y t i/2 de E. á O.

; y comprende las deh. Vieja y Nue-
va , la de Castrejon , que perteneció á la fab. de la igl. con un
oratorio

, y la de Ventosilla ,
propia de la mitra arz. , con un

hermoso palacio y otro oratorio : le baña el Tajo por el N.
que le separa de Toledo, y el arroyo Guajaráz con su pueute
por el E. , quedando á su izq. y Argés á la der. El terreno es

tle secano con algunos prados de pasto y dos canteras de cal.

Los caminos vecinales con una venta en el puente de Guaja-
ráz. El correo se recibe en Toledo por balijero 3 veces á la

semana, prod. : vino, aceite, trigo, cebada, centeno
,
algar-

robas y garbanzos : se mantiene ganado lanar , vacuno y de
cerda , siendo preferido el primero, ind. y comercio: 4 moli-

nos de aceite ; uno harinero, pobl. : 267 vec. , 1,068 almas.

cap. prod. : 2,825,700 rs. imp.: 63;502. contr. según el cál-

culo general de la prov. 74 '4 8 p§. presupuesto municipal:

16,000 , del que se pagan 2,900 al secretario por su dotación,

y se cubre con 6,000 rs. que producen las fincas de propios y
el resto por repartimiento vecinal.

GUADANUÑO : arroyo en la prov. y part. jud. de Córdo-
ba : nace en el sitio llamado Charcon, térm. de Villaviciosa;

i corre entre N. y E. , y desagua en el Guadiato á 3 leg, de. la
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v. Tiene un puente de piedra sit. en el camino que dirige á

Córdoba.
GUADAORTUNA : r. que nace en el térm. de la v. del mis-

mo nombre, prov. de Granada
,
part. jud. de Isnalloz; se di-

rige de S. á NE. á buscar la línea divisoria de dicha prov. y
de la de Jaén, formando otra casi piralelaá ella, y dejándo-

la á su izq. ; baña los térm. de Guadaortuna, Montejicar y
Alamedilla; y pasadas las Dehesas , desemboca en el r. Gua-
dix , próximo al punto en que este penetra en la prov. de

Jaén.

GUADAORTUNA ó GUADAHORTUNA : v. con ayunt. en

la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Granada (9 leg.)
,
part.

jud. de Isnalloz (4): sit. al pie de un cerro de 3 que se elevan

en la unión de otras tantas cañadas que forman valle. Combá-
tenla los vientos E., S. y O., y se padecen como enfermeda-

des endémicas, fiebres intermitentes producidas por la exha
lacion de los gases pútridos de una balsa, cuyas aguas sirven

para dar movimiento á un molino harinero y riego á varias

tierras. Tiene 200 casas, casi todas de dos pisos, 5 calles y
12 callejuellas, todas llanas y medianamente empedradas;

una plaza cuadrilonga, de cuya figura es también la pobl.;

casas consistoriales y cárcel de regular construcción
;
pósito

con fondo de 2,019 fan. de trigo ; escuela de primera enseñan-

za concurrida por 60 á 70 niños
, y dotada con 2,200 rs. pa-

gados del fondo de propios ademas de la retribución de los

alumnos; igl. parr. (Sta. Maria la Mayor) , edificio sóüdo,

de orden toscano construido en 1569; siendo el curato de se-

gundo ascenso servido por el párroco y un beneficiado
, y su

provisión ordinaria en concurso general. En la torre hay un
reloj. A 200 varas al E. de la pobl. hay una ermita dedicada

al Sto. Cristo de la Veracruz ; á 200 al S. otra bajo la advoca-
ción de la Virgen de Loreto ; á igual dist. al O. la de Sta. Ca-

talina , y en la misma al N. la de San Marees. Contiguo á la

última se encuentra el cementerio en mal estado, pero en pa-

rage á propósito. En el térm. hay unas 40 fuentes de agua
potable, y aunque escasas son perennes; la que abastece la po-

blación , que es la mas abundante , dist. 502 varas al S. , y
viene recogida por una cañería á parar á dos pilares, unoá
200 varas de la.población con dos caños y un pilón en el que
beben las caballerías , y otro en el centro de aquella con tres

caños abundantes y pilen para el mismo objeto. Confina el

térm. N. con los de Huelma (prov. de Jaén) y Montejicar; E.

los de Cabra del Sto. Cristo (Jaén) y Alamedilla; S. los de

Cárdela y Piñar , y O. Pinar y Montejicar : todos ios confines

distan sobre 2 leg.
, y la cabida del terreno roturado es de

10,800 fan. , de las cuales unas 800 son de riego. Existen en

su estension los cortijos denominadas Jurado ,
Carbonera,

Padulejo, Torrecillas, Encebras, Fistel, Vergara , Agua de

los Morales, Navasuela ,
Mochila, Jarfan , Fuente de la bella

alta , ídem la baja , Doña Marina , Pastelero , Acho, Zamar-
ron, Castillejo y los Frailes, los que por lo común distan

1 leg del pueblo. El terrero participa de montes, llanos y
cañadas, siendo estas las mas á propósito para la labor, por

ser su producción fija , lo que no se verifica en !os llanos
,
que

son flojos y de poca consistencia, por cuya razon'easi todos es-

tan destinados para pastos. Hay dos deh. de encinas y monte
bajo al SE., y dist. I leg. Pasa tocando las casas déla pobl. el

r. de su mismo nombre, cuyo curso es de O. á E. , y aunque
tiene poca agua, sus avenidas son temibles, porque, desbor-

dandrse, ha entrabo varias veces, é inundado lo principal de

la pobl. , arrancando algunos edificios. La inundación mas
notable tuvo lugar el año 1825 , á consecuencia de una gran

tormenta que hizo entrar las aguas por las ventanas deí se-

gundo piso de las casas, que forman las tres calles principales

del pueblo contiguas al r. Hay 3 puentes de piedra decante

ria de dos arcos de 6 varas de elevactan , 12 de largo y 4 de

ancho. Las aguas de este r. , en el que desaguan 8 arroyos

perennes aunque escasos , á corta dist. de su nacimiento,

sirven para regar la vega y dar impulso á 2 molinos, cuyas
presas ocupan diferentes puntos. Los caminos todos son co-

munales de herradura: la correspondencia se recibe de la

cap. prod.: el trigo es la mas abundante; también se coge

cebada , centeno ,
garbanzos , maiz, escaña, habas y otras

semillas
,
algún vino y fruta

;
ganado lanar , cabrio mular,

vacuno y caballar; caza, liebres
,
perdices y conejos y algu-

nos animales dañinos, ind.: la agrícola, 3 molinos harineros

movidos por las aguas del r. que lleva el nombre del pueblo.

Se esporta el sobrante del trigo, y la cebada á los mercados
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de Granada y Guadix

, y se importa vino de las Alpujarras y
aceite de la prov. de Jaén, pobl.: 815 vec, 977 alm. cap.
PROn.:4. 022,150 rs. mi'.: 200,552. CONTR.: 25,251.
GUADAPERO: 1. con ayunt. en la prov. de Salamanca, part-

jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (13 leg.), aud. terr. y c. g.
de Valladolid. sit. en una pequeña ladera de pizarra entre
dos sierras de peñascos con libre ventilación y buen clima,
siendo las enfermedades mas frecuentes las calenturas catarra-
les. Tiene 30 casas bajas y mal proporcionadas, repartidas
en una calle de malísimo piso por las muchas piedras; hay es-

escuela de primeras letras indotada; una fuente á la parlé del

O. de escelente agua, é igl. pair. (San Marcos Evangelista),
servida por 1 párroco de enlrada y provisión ordinal ia. C< n-

fina el térm. por N. con deh. de Cillerueio; E. Nava de Buen
Padre; S. Serradilla del Arroyo, y O. terr. comunes de Ciu-
dad-Rodrigo y el part. El terr. por !a parle N. es llano, cu-

bierto de arbolado de robles y monte bajo, y lo restante n on-
luoso, con 520 fan. de tierra en cultivo, y 167 de monte y ar-

bolado. Los caminos conducen á los pueblos inmediatos, ind.
la agrícola y la elaboración del carbón que se vende por to-

da la prov. prod. : la mayor, trigo, algún centeno, lino y pa-
tatas; hay 201 cab. de ganaoo lanar tino, 356 del chuno, 30
de cabrio, 20 del cerdoso y 35 dei vacuno, y caza de conejos y
perdices, pobl. 22 vec,, 97 alm. cap. terr." prod. 222,950 rs.

imp. 11,147. El presupuesto municipal asciende á 500 rs., que
se cubren por reparto vecinal.

GUADAP1N: riach. en la prov. de Málaga, part. jud. de
Marbella; nace al poniente de esta c, y á la dist. de 600 varas
de la misma: tiene 1 puente de 1 solo ojo, pero de muy sólida

construcción: sus aguas fertilizan varias huertós que encuen-
tra á su paso, hasta incorporarse con el Mediterráneo.
GUADARRAMA: villa con ayuntamiento de la provincia,

aud. terr. y c. g. de Madrid (8 1/2 leg.), part.jud.de
Colmenar Viejo (5), dióc. de Toledo (18): sit. al pie de la

sierra ó puerto de su nombre en la carretera de Madrid á 'a

Coruña; la combaten con mas frecuencia los vientos N. y O.,

y su clima es propenso á tercianas y catarrales: tiene 20 ca-
sas inclusa la de ayunt., cárcel, escuela de instrucción pri-

maria común á ambos sexos, á la que concurren 48 alumnos
que se hallan á cargo de un maestro dotado con 2,930 rs.; una
fuente de buenas aguas y una igl. parr. (San Miguel), s¿r\ ida

por 1 párroco, cuyo curato es de entrada y de provisión or-

dinaria: en los afueras de la pobl. se encuentra una a'smeda

y ti campo santo en parage que no ofende la salud pública: el

térm. confina N. Los Molinos á 1/1 lrg.; E. Collado-Mediano

y Alpedrete á igual dist.; S. los bosques del Real Patrimonio
de San Lorenzo 1 /4, y O. con los miamos y Pequeriiios (de la

prov. de Avila): á 1: se encuentra en él una casa venta, y
otra del guarda caminero sit. en lo alto del puerto, cena del

león de piedra que divide las dos Castillas, y montes altos y
bajos; aquellos con matas de pinos y estos de reble y fresno:

brotan en él varios manantiales y le atraviesa un pequeño r.,

que nace en Cercedilla y desemboca en el Tajo: el terreno en
su mayor parle es quebrado y de inferior calidad: campos
los que dirigen á los pueblos limítrofes y la carretera que de
Madrid va á la Coruña, todos en regular estado: correos se

reciben en su adm. del conductor general de la Coruna los

domingos, miércoles y viernes, prod. trigo, centeno, cebada,

patatas y yerbas: mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno y
caballar; cria caza de liebres, conejos, perdices, algunos cor-

zos, gamos, venados, jabalíes y lobos; alguna pesca menor:
ind. y comercío la agrícola, dos molinos harineros, y expor-

tación de maderas, leñas y piedras para Ja corte. Vori. 94

vec, 455 alm. cap. prod. 1.295,790 rs. imp. 52,647. contr.,

según el cálculo general y oficial de la prov., 9'65 por 100.

Tomó esta v. el nombre del r. que lf baila. Fué poblada por

el rey D. Alfonso el Sabio por los años 1268, durante las com-
petencias entre madrileños y segovir.nos, que se cree fueron

estos sus primeros habitantes.

GUADARRAMA: canal en la prov. de Madrid: en 21 de

enero de 1786 el Banco Nacional de. SanCárlos, propuso áS. M.
la construcción de este canal, que debia empezar en el estre-

cho que forman las gargantas del Guadarrama entre Galapagar

y las Rozas, por medio de una elevada y fuerte represa, que

elevase las aguas del r. cuanlo fuese necesario para que pu-
diesen verter en el Manzanares, y hacer navegable el mismo
r. hasta mucho mas allá del frente de Galapagar; resultando

de esta nivelación
,
que la superficie del estanque formado
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atajando el r., tendría 545 pies 21/100 de altura sobre el ca-

nal de Manzanares en su principio cerca del puente de Toledo,

al cual debería incorporarse, y esta altura debería ba jarse por

medio de 17 esclusas. Este proyecto era estensivo hasta Aran-

juez, y después hasta el Occéauo, si las circunstancias lo per-

mitiesen: el gasto del primer trozo, hasta el actual canal de

Manzanares, se calculó en 11.544,739 rs. vn.; su long. debe-

ría ser de 42,953 varas lineales, y su escavacion 1.262,182

varas cúbicas: el fin principal de esta i .* parte del canal, fué

el incorporar las aguas del r. Guadarrama con las del Manza-
nares, y continuar la navegación hasta la misma V. de Gua-
darrama para acercarla á Castilla la Vieja, y la principal uti-

lidad de esta navegación, el trasporte de piedra para edificios

desde la sierra á Madrid: la obra empezó á ejecutarse, pero

habiéndose arruinado la presa á medio construir, se abando-
nó del todo el proyecto.

GUADARRAMA: r. en las prov. de Madrid y Toledo: tiene

su origen en las sierras y gargantas de la cord. de Guadarra-
ma y descenso de las mismas que mira al S., principiando á

formarse su álveo por la reunión de las diversas corrientes

parciales, en el térm. de Cercedüla, part. de Colmenar Viejo

(Madrid): estas corrientes se distinguen principalmente en 2

ramales; el 1.* baja del puerto de la Fuenfria, y se llama Go
lienzo, sobre el que hay l puente grande de bastante altura

y buena construcción de piedra; este puente servia para cuan-
do los reyes hacían su paso del Escorial á la Granja, por el re-

ferido puerto; cuyo camino ha dejado de usarse, por haberse

construido el que desde el Escorial se une al que sale de Ma-
drid al puerto de Navacerrada: el otro arroyo baja de este úl-

timo puerto, y tiene también 1 puentecito de piedra bastante

bueno: unidos estos arroyos en los términos referidos, siguen

la dirección de N. á S., y desde la jurisd. de Cercedilla, pasa
ya formado el r. á la de la v. de los Molinos, en cuyo inter-

medio tiene 1 puente: desde esta continúa á la de Guadarra-
ma, en la que tiene 2 puentes sobre el camino que desde Ma
drid dirige á Castilla la Vieja, ambos á la inmediación de )a

v.: después continúa corriendo porta de Collado Villalba y
Alpedrete, en donde tiene otro puente sobre el mismo camino
de Castilla, llamado del Heireño; seguidamente entra en !a

jurisd. de las Rozas, donde hay otro puente de piedra en buen
estado llamado del Retamar sobre el camino de Madrid al

Escorial
,
pasa luego á la de Galapagar, y entrando en la del

Pardillo, en la que tiene otro puente de madera, sigue á la de
Villanueva de la Cañada, donde hay otro puente llamado de
la Venta da San Antón de pax-vobis, por bajo del cual con-

fluye por su márg. der. el r. Auleucia, y continuando su
curso, divide las jurisd. de Brúñele y Romanillos, estando
este la márg. izq. y aquel á la der., con otro pueute de ma-
dera en este sitio, en completo abandono: después toca por la

márg. izq. en las jurisd. de Bohadüla del Monte, Villaviciosa

de Odón y Móstoles; y por la der. continúa la de Brúñete, si-

gue después la de Sacedon de Canales, que se enlaza con la de
Navalcarnero, en cuyo punto hay otro puente famoso de pie-

dra sobre la carretera de Madrid á Badajoz; toca después con
jurisd. de Arrovo Molinos, Navalcarnero, Batres (aquí entra

en la prov. de Toledo), ('arranque, Viso, Cedillo, Recas, Yun-
cidlos y Bargas; y por la der. continúa la jurisd. de Naval-
carnero, Batres, la Orden (desp. correspondiente á la enco-
mienda magistral del Viso), Chozas de Canales y Villamiel,

donde hay otro puente titulado del Caivin, y á una leg. mas
abajo entra en el Tajo, á la inmediación de Nóez. No tiene otro

afluente que el Aulencia que hemos citado; y solo en tiempo
de lluvias le entran algunos arroyuelos, como son: por la márg.
der. el de Sacedon de Canales, el de la deh. de Navalcarnero,
el del Alamo ó Sacedoncillo en la jurisd. de Batres, el de Val-

dehermoso, que viene de la jurisd. de Casarrubios, y el de
Chozas; y por la márg. izq. el arroyo Bramudo, que nace en
la jurisd. de Majadahonda, el de Bohadilla d^l Monte, el de
Arroyo-molinos, el de Batres, que todos entran en el r. en
sus respectivas jurisd., el de Cotmaleche, en la jurisd. de
Carranque, el de Manducha, en la de la Orden y el de Recas
en la suya: entra también en este r. por la márg. der. 1 fuen-
te manantial, térm. de la Orden, próximo á las Casan de la

Cabeza, que procede de una fuente titulada de la Bragueruela;
lacual mana hacia arriba con una fuerza increíble, asemeján-
dose á una caldera de agua hirbien io: todas estas aguas y la

licuación de las nieves de la sierra mantienen el caudal de este
r., que á pesar de todo se seca en algunos trechos durante el

GUA 31
verano, pero conserva á la marg. der. 2 grandes charcos: el

uno llamado del Endrinal, que está en la jurisd. de Batres,
cria peces de bastante grandor llamados cachos, y buenas an-
guilas, cuvo charco se forma principalmente de la fuente lla-

mada de Saúco: el 2." está en jurisd. de Carranque y llaman
el Cardenal; en él se crian buenas tencas y algunas carpas: á
la márg. izq. tiene otro charco en el térm. de la Orden; al final

del soto Manduche, que solo cria barbos y alguna anguila;
por lo demás es escaso de pesca, subiendo solo del Tajo,
algunas bogas y barbos, cuando aquellas vienen á desovar.
GUADARRAMA: sierra de la cord. carpelovetónica , divi

soria de las prov. de Madrid y Segovia : es parte del grupo
central de las montanas, que constituyen el sistema Hespéri-
co, y divile las regiones hidrográficas del Duero y el Tajo:
su direcion es de E. á O. comprendiendo varias ramificacio-
nes que se distinguen con sus nombres propios, tales como
la Fuenfria, Navacerrada , Peñalara y otras, enlazándose con
Somosierra (V. Colmenar Viejo, part. jud.), por ella pasa la

carretera general de Castilla , formando el famoso puerto de
su nombre en cuya cumbre, sobre un hermoso pedestal de
piedra, se halla un León de la misma materia abrazando con
sus garras 2 globos : en el cuerpo superior de la columna
que le sostiene y en el lado que mira al camino, hay una lápida
con la siguiente inscripción:

FEBD1NANDUS VI
PATER PATRLE

VIAM UTRIQUE CASTELLjE
SÜPERATIS MONTIBUS FEC1T.

AN. SALUT1S MDCCXL1X
REGN1SUIIV-

La elevación de este punto sobre el nivel del mar, según las

observaciones de los Sres. Ferrer y Bauzá, es de 5,610 pies,

y el mismo constituye la línea divisoiia de las dos Castillas

separando las 2 prov. dichas al principio, y es de advertir que
por la parte de Castilla la Nueva es la subida mas larga que
por la opuesta, pues al paso que por el primer punto se es-
tiende á legua y 1/2, apenas alcanza á 1/2 leg. por el 2.°.- efec-
to de la mayor altura en que se halla el terr. de Castilla la

Vieja : á la falda meridional ó sea de Castilla la Nueva se ha-
lla el pueblo de Guadarrama, que es en donde principíala
subida ; una leg. después la venia llamada de Calvo, y 2 casas
pa.a el guarda caminero y otro vec.

;
junto al León, otra

venta construida hace pocos años y el telégrafo; bajando al

lado opuesto otras 2 casas de guardas del camino; á la fal •

da del puerto, aunque algo retirada á la der. la venta llama-
da de Agudillos perteneciente al pueblo del Espinar, 1/2 leg.

después la fonda de San Rafael , que pertenece á la dirección
de caminos y ademas 3 ó 4 casas; en este punto se dividen los

caminos de Valladolid y Segovia. Aunque carga demasiado
la nieve en este puerto, pocas veces se pone intransitable: el

camino está en muy buen estado: la sierra está poblada de
pinos, aunque muy destrozados ; se compone de piedra ber-
roqueña y granito , sacándose de sus canteras la mayor parte
de la que se consume en Madrid para la construcción de edi-
ficios: de ellas han salido las enormes columnas del nuevo pa-
lacio de las cortes.

GUADARRAM1LLA : arroyo en la prov. de Córdoba
, part.

jud. de Pozo-blanco : tiene su nacimiento á 1/2 leg. de la v.
de Añora , entregando sus aguas al r. Zuja en térm. del part.
de Hinojosa

, y á las inmediaciones del cast. de Madroñiz. Sus
aguas no sirven mas que para dar movimiento á algunos mo-
linos harineros.

GUADARRANQUE: rivera enlaprov.de Badajoz, part.
jud. de Alburquerque: se forma una leg. al O. de esta v. de
la confluencia de los arroyos del Fraile , Alcorneo y otras cor-
rientes en tiempos de lluvias; corve de N. á S. una leg. has-
ta desaguar en el Gébora por su márg. izq. : tiene un puente

1/2 leg. SO. de la v. en el camino para la Codosera , el cual
consta de 3 ojos por donde corre ^1 agua, y 2 pequeños á los

estrenaos : los arcos y pilastras son de piedra berroqueña, el

pavimento empedrado, y los pretiles de mamposferia: pier-

de su curso en el verano, pero conserrando algunos charcos
para curar los linos.

GUADARRANQUE: r. en las prov. de Toledo, Cáceres y Ba-

dajoz: nace en las sierras llamadas Alijuelas, ramificaciones

de las Villuercas en el profundo valle de los Guadarrauques,
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terr. de la Jara y confuíanles con el terreno llamado Dehe-

són , que perteneció á los monges del Escorial ; corre por en-

tre el puerto de San Vicente y Alia , en cuyo tránsito y en el

sitio que llaman las Venüllas hay un ant. puente, que por

descuido de los vec. de los pueblos limítrofes llegó casi á ar-

ruinarse , pero se ha renovado hace poco tiempo
;
sigue hasta

mas a lá de Castilblanco y por bajo del portillo de Cíjarra ó

Acijarra, térm. de Herrera del Duque, se reúne al Guadiana:

es poco caudaloso llegando á quedarse sin agua en el eslió.

GUADARRANQUE: riach. en la prov. de Cádiz: nace en la

sierra de Jimena ,part. jud. de San Roque, y pasando por las

inmediaciones dél pueblo de aquel nombre desagua en el oc-

Oeano por frente de la bahia de Gibrallar.

GUADARROMAN : arroyo en la prov. , y part. jud. de

Córdoba: nace en lérm. de Sta. María ¿e Trasierra
, y Ta á

desaguar al Guadalquivir.

GUADASEQU1ES: l.conaynnt. de la prov., aud. terr., c.

g. y dióc. de Vaiencia (11 leg ), part. jud. de Albaida (2),

adm. de rent. de Jáliva (id.): sit. en el eslenso cuanto fértil

valle de Albaida á la izq. del r. de este nombre, con libre ven-

tilación y clima saludable. Tiene 64 casas, 4 calles y una pla-

zuela ; entre aquellas se comprende el palacio del marqués de

Mirasol , señor del pueblo , en el que se halla la cárcel ; pó-

sito de trigo, cuyo fondo en fin de diciembre de 1842 era de

58 cahíces, 8 barchillos, 5 medios y 2 cuartillos; igl. parr.

con el título de vicaría aneja de la de Sempere , la que se

fundó en ICIO con la advocación de la Virgen deja Esperan-

za , y un pozo en el centro de la plazuela mencionada de cu-

yas aguas, que son buenas, se surte el vecindario. El térm.
confina por N. con ei de Bellus (part. jud. de Játiva, á 14 mi-

nutos); E. Puebla del Duque ; S. Sempere (2 id.), y O. la

Ollera (2a). El terreno es en su mayor parte de la mejor ca-

lidad; participa de secano y huerta que se fertiliza con las

aguas del r. Albaida, que cruza por sus inmediaciones orien-

tales llevando su curso de S. á N. : los mas de los años no da
bastantante riego á los campos que le necesitan. Los caminos

son locales, de herradura y malos. El correo lo toma en Al-

farrasí. prod.: trigo, maíz y vino en abundancia, alguna
cebada, poco aceile, legumbres y hortalizas, ind.: la agríco-

la y una pequeña fáb. de aguardiente, pobl.: 44 vec, 245
alm. cap. pkod.: 418,507 rs. imp : 16,282. contr.: 6,277 : el

presupuesto municipal asciende á 2,200 rs. , del que se pagan
600 al secretario del ayunt. , y se cubre con el producto de un
campo huerta perteneciente á propios que reditúa 200 rs. anua-

les, con el de los arbitrios de una tienda de comestibles que
se arrienda por 500 rs. , y por reparto vecinal. Corresponde

este pueblo al señorío de! marques de Mirasol , el cual fué

amparado en su posesionen 1839 por haber presentado los

títulos de adquisición : el pueblo apeló de esta sentencia para

ante la aud. territorial;

GUADASESPE (castillo de): coto red. en la prov. ,
part.

jud. y dióc. de Huesca (3 horas): sit. en llano con clima ven-

tilado y propenso á tercianas ; tiene una sola casa que depen-

de del ayunt. de Plascncia , una capilla (La Purísima Concep-
ción) para oir misa la familia del castillero, la que celebra un
cura de Bolea de cuya parr. es aneja. Confina su térm. N. con
Plasencía; E. Asgued.is; S. Lupiñen, y O. Tunllos. El terreno
llano con solo un montecito de poca elevación al N. , que se

titula Corbalan, es bastante fértil para granos y pastos de
ganados mayores, la mayor parle regadío, que se practica

con las aguas del r. Solón que corre por junio á él, y lo divi-

de del térm. de Asguedas; no deja de criar y reunirse en los

estanques que forma, algunos barbos y anguilas de esquisilo

gusto prod : sobre 1,600 fan. de trigo, algo de cebada, ave-
na y ganado lanar y caballar, pobl.: 1 vec, 8 alm. contr.:

320 rs.

GUADASUAR : v. con ayunt. de la prov. , aud. terr., c. g.

y dióc. de Valencia (7 horas), part. jud. de Alberique (2 1/4),

adm. de rent. de Alcira (l): sit. en terreno llano, ¡Hinque un
poco hondo relativamente al pais que le circunda , entre el r.

Ojos y la rambla de Algemesí: libre al embate de todos los

vientos, con clima bastante caluroso en el eslío , y muy pro-

penso á calenturas intermitentes de todos géneros , debidas á
la perniciosa influencia que ejerce sobre la atmósfera el culti-

vo del arroz : abundan también los mosquitos, incómoda pía-,

ga que sufren también los demás pueblos déla ribera. Tiene
250 casas de buena lab., que se distribuyen en largas y anchas I

calles y 4 plazas ; hermosa casa capitular , cárcel pequeña é
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insalubre , escuela de niños á la que concurren sobre 25, do-
lada con 1,200 rs. , otra de niñas con 30 de asistencia, y 600
rs. de dotación

, y una igl. parr. (San Vicente Mártir), de pri-

mer ascenso , servida por un cura de provisión ordinaria y 2

beneficiados, aunque estosse hallan vacantes en la actualidad.

Esta igl. es de fundación ant., pues si hemos de creer á Esco-
lano, ya en el año 1 100 se refugió en ella San Bernardo hijo

deCarlet huyendo de la persecución que sufría. En 1730 fué

renovada : es espaciosa, de buena arquitectura y hermoseada
con mil caprichos de mucho guslo: líene 15 altares, buenas
obras de escultura y pintura

,
especialmente un crucifijo de

mucho mérito, 2 puertas, órgano y reloj. En los afueras á la

dist. de 350 pasos al NE. de la pobl., hay una ermita de
dicada á San Roque, la cual es muy capaz con 9 altares y una
torrecilla ron su campana: aunque carecende rentas, la piedad
de los fieles mantiene un ermitaño que cuida de su limpieza.

Desde esta ermita hasta el pueblo se ven 2 hileras de sauces

y álamos que forman una hermosa cal'e , cuyo punto sirve á
los hab. de paseo. El cementerio está sit. hácia el S. de la v. á

40 pasos de dist. en paraje que perjudica bastante á la salud:
seria de desear que se trasladase á otro sitio mas lejano y ven-

tilado. Aunque hay pr-zos en casi todas las casas, sus aguas
solo se utilizan en el servicio doméstico, surtiéndose los hab.
délas del r Júcar que recogen en invierno y guardan en gran-

des tinajas. El tkkm. confina por N. con los de Alcudia y
Alginet (part. de Carie!, t 1/2 hora); E. Algemesí (1/3)'; S Al-

cira y Puchol (l 1/2 cuarto), y O. Masalaves (id.) y Tou3 (3

horas. En su radio á la dist. üe i;4 SO. de la v., existió un pue-

blo llamado Tarragona , del cual no queda hoy vestigio algu-

no ; y por todo él se encuentran 11 grandes masías ó hereda-
des denominadas Casa de Aguilera , de Tarín , de los Frailes,

de Gímeuo, de los Pinos, de Carbonell, de Ortiz , otra del mis-

mo nombre , de Pozo , de Badia y de Chornet , caria una de
las cuales tiene al rededor porción de hauegadas de tierra que
las pertenecen y de que son propietarios los mismos dueños;

loó 12 casas mas pequeñas que sirven de habitar, ion á pobres
jornaleros; y á 1/4 y 1/2 de la población al NE , el famoso Ca-

no de Guadasuar, á beneficio del que pasa la acequia real de

Alcira por debajo del r. Seco ó rambla de Algemesí , impidien-

do de este modo que se mezclen las aguas ¿e ambas con U n
tes , y se desvía la de aquella en las épocas de avenidas del

referido r. ,
que no siendo perenne, las tiene impetuosas aun-

que no frecuentes. El terreno es todo llano, flojo y propio
para el cultivo del arroz y demás plantas gramíneas, escepto

una porción que se esliende por el NO. llamado Realengo de
Alcira, el cual corresponde á varios pueblos y es de secano,

mas tenaz y fuerte , pero fértil como el anterior. Comprende
todo él unas 51,000 hanegadas de tierra distribuidas del modo
siguiente: 2,000 de arrozar, 9,000 de huerta plantada la ma-
yor parte de moreras

, y 40,000 de secano con olivos , algar-

robas y viñedos. Las 11,000 primeras se fertilizan con las

aguas de la real acequia'de Alcira , que pasa á 1/2 cuarto NO.
de la v. , por medio de 2 presas que dan origen á otros rama-
les ó acequias subalternas que se subdividen en otras mas pe-

queñas. Una corta porción del térm. se riega también con la

acequia de Carlet, de Ja cual toman el agua los vec. 2 dias á
la semana. Los caminos son todos carreteros y sirven de co-

municación entre la v. y los puntos de Valencia, Alcira, Al-

berique y otros, cuyo estado es regular: hay otros atajos ó

sendas de travesía que se ponen intransitables en algunas épo-

cas del año por las filtraciones de los arrozares. La corres-

pondencia se loma en Alcudia por un encargado particular 3

veces á la semana ; cobra por ellos 12 mrs. por pleia. prod.:

calculando por un quinquenio se cojen 5,000 cahizadas de ar-

roz , 2,000 libras de seda , y ademas trigo , cebada, panizo,

vino, aceile y algarrobas en abundancia, melones, oirás fru-

tas y hortalizas: mantiene algunos ganados, y hay caza me-
nor y de animales dañinos en la parte del térm. que confina

con tous. ind. : la agrícola , 6 molinos unos de harina y otros

de arroz, y 10 de aceite. El comercio se reduce á la esporta-

cion de algunos prod. sobrantes, y á la importación de art.

de general consumo. Los jueves de cada semana hay un mer-

cado poco concurrido , y el 22 de enero, día del Sanio titu-

lar , se celebra una especie de feria á la que acuden multitud

de gentes de los pueblos comarcanos, atraídos mas bien por

as fiestas que se suelen hacer, pobl.: 289 vec. , 992 alm. cap.

bod.: 8.263,615 rs. imp. : 324,320. contr.: 76,165 : el pre-

supuesto municipal asciende á 1 1,034 rs. el que se cubre cou
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algunos arbitrios que sou: el arriendo de pesos y medidas que
reditúan 1,273 rs., el de la tienda 2,391, el de yerbas 2,000,

el impuesto sóbrela carne 2,900 y el de la taberna 1,654, re-

partiendo el déficit entre los vecinos.

Historia. Esta v. es de fundación muy ant. : en los prime-

ros tiempos de su existencia estuvo bajo la jurisd. de Alcira,

y habiendo después aumentado su vecindario, pidió y consi-

guiósu desmembración. Fuóuna grande y rica pobl., sin que
ahora quede mas que una tercera parte de lo que era. La in-

salubridad del terreno es una de las causas que mas contribu-

yen á tan lamentable decadencia. Se cree procedasu nombre
Guadamar de un moro que habitaba en esta v. llamado Sua-
res , de cuya voz y de la de Guarda se ha formado aquel
aunque alterado y corrompido como ha sucedido en casi to-

dos los antiguos.

GUADAT1N : arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. de
Bujalance: nace á las inmediaciones de Cañete de las Torres

y va á desaguar al Guadalquivir, á poca distancia del puente
llamado de Alcolea.

GUADAZAON: r. que nace en la prov. de Cuenca, part.

jud. de Cañete, térra, jurisd. de Vaklemoro: lleva cómodos
muelas de agua; baña los limites de Valdemoro, en donde
tiene un puente de dos arcos de madera apoyados en tres pi-

lastras de piedra
,
sigue después por Ynldemorales, Pajaron,

Reyllo, Carboneras y Cardenete , reuniéndose al Cabriel en
térm. de Enguidanos.
GUADAZUEROS : arroyo en la prov. y part. jud. de Cór-

doba: nace cu térra, de Villaviciosa y va a morir al Guadal-
quivir, no lejos de la desembocadura del rio Guadiato.
GUADIAMAR: r. en la prov.de Sevilla (V. rio de San-

LBCAR.)

GUADIANA: r. caudaloso y principal de España. Su na-
cimiento ha sido siempre una curiosa y debatida cuestión;
su curso , su hundimiento, sus apariciones, han sido otras
tantas novelas, que han entretenido á historiadores y geógra-
fos muy graves, que se han transmitido de geueracien en
generación ; sin exámen , sin criterio y de las que han he-
cho uso personas muy respetables en ocasiones muy solem-
nes : tiempo es ya de que desaparezcan estos errores. El autor
del Diccionario, que en este y otros puntos inportantes ha
querido ser exactísimo, no ha omitido diligencia ni observa-
ción por pequeña que sea, para consignar la verdad, y tiene
motivos para creer que lo ha conseguido, íijando y resol-
viendo aquellas cuestiones. Nace este famoso r. indubitable-
mente en las lagunas de Ruidera

;
pero sus fuentes están di-

seminadas y confundidas : los primeros nacimientos son dos:
uno á la der. de sus aguas corrientes, otro á su izq. : el pri-
mero empieza en la Cañada del Sabinar, térm. de la Osa
de Monliel, part. jud. de Alcaraz, prov. de Albacete, desde
donde corre un arroyo que entra en la laguna Rui-Perez ó
del Concejo ; en esta corriente se encuentra el molino hari-
nero llamado el Osero: en el prado de las Fuentecillas,
dentro del mismo térm. de la Osa, hay otro arroyito que se
une con otro nacido de unos manantiales que brotan junto al
castillo de Rocafria, y los dos se unen al arroyo de la Osa,
llamado Alarconcillo

, para entrar todas estas aguasen la
laguna San Pedro, la cual perteneció al curato de la Osa.
El nacimiento de la izq. son: primero, las fuentes de Valde-
montiel, las cuales hacen un arroyito que entra en la la-
guna llamada Charco-Escudero: segundo, el prado de los
Zampoñones, que son otras fuentes que hacen otro arroyito
que entra, parte en Laguna-blanca y partéenla de Rui-Pe-
rez

: tercero, Fuente del Borbotón, que linda con Laguna-
blanca á su izq..- cuarto, la Fuente de la puerca, mas abajo
del Borbotón, cuyas aguas unidas entran en la laguna Rui-
Perez

; estas fuentes son bastante perennes, y todas se hallan
en termino de Villahermosa: de aquí es que, como las v. de
Osa y Villahermosa, sean del campo de Montiel , por esto es
cierto que Guadiana , nace en el campo de Montiel ó
Las lagunas se forman y suceden unas á otras en es-
tos términos : Escudero , Laguna-blanca , Ruí-Perez , Ti-
naja, por el lado izq. ; San Pedro por el der. ; mas abajo R«- í

dondilla, Lengua, y Salvadora : junto á esta laguna sale una
mente, que se piensa sea la que viene de la cueva de Monte- í

sinos, Santo Morcillo, Batana, Colgada ; en la cabeza de esta ¡

laguna á su lado, izq, nacen 13 fuentes que entran inmedia-
]mente en ella; laguna del Rey, á cuya der. sale el agua

por compuerta para los molinos de la pólvora : Cueva-more '

TOMO IX.
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nilla, Coladilla, que parecen una sola, porque solo las divide

|
un carrizal, y por último Cenaguero ó Cenagosa, que en to-
das son 15 lagunas existentes en el coto ó real sitio de Rui-
dera, desmembrado del térm. de Alhambra y que hoy corres-
ponde á Argamasillla de Alba, part. de Alcázar de San Juan,
prov. de.Ciudad-Real : desde la laguna Cenaguero, sale for-
mando r. , que toma desde luego el nombre de Guadiana y
se dirige de E. SE. al NE. hácia el cast. de Peñarroya, dos
leg. largas, dando antes movimiento al molino de la Parra
de 3 piedras y al Nuevo de una sola

;
aqui tomando un poco

á la izq. , se dirige á .pasar por el molino de Sta. Maria, de
3 piedras ; corre después una leg. larga hasta Argamasilla,
cuya pobl. cruza de S. á N. : en esta v. tiene dos puentes
buenos y otros inferiores ; los primeros fueron dirigidos por
el arquitecto D. Juan de Villanueva, por el año 1790 : en
las crecidas se echa fuera de su madre y para evitar la ruina
de esta pobl. , hay formada una acequia ; cuando esta no
puede contener el agua , se echa artificialmente en dirección
álav. del Tomelloso, en virtud de real cédula

,
ganada al

intento en juicio contradictorio. Después de Argamasilla
corre mas de 1/2 leg. al molino de la Membrilleja, de dos
piedras, y mas abajo está el puente llamado de Castilla ; corre
otra 1/2 leg. al molino Tejado, de dos piedras

;
sigus 3/*

leg. al molino del Cuervo, de dos piedras; deja á la der. la
alameda de Cervera, donde hay un puentecillo, y corriendo
otra 1/2 leg.', desaparece ó se pierde hácia el sitio llamado
el Herradero de Guerrero y desp. de Villacentenos, térm. de
Alcázar de San Juan, al confín de los térm. de esta v. con
la de Herencia , habiendo corrido 10 leg. poco mas ó menos;
empero esta desaparición ¿es un hundimiento de las aguas,
como se ha supuesto por muchos siglos, que corren luego por
un subterráneo hasta nacer segunda vez á las 7 leg. ? Nada
hay mas falso que esta suposición, y sin embargo nada se
ha creído con mas certeza. En el art. Alcázar de San Juan
(part. jud.) , hemos negado ya la existencia de ese hundi-
miento del r. y su nueva aparición posterior : nosotros dis-
tinguimos real y verdaderamente dos r , ambos esencial-
mente diferentes y sin ninguna relación entre sí : el primero
que procede de las lagunas en los términos que hemos ma-
nifestado en este art. , muere del todo en las vegas de Al-
cázar, y si algunas aguas quedan en algún punto : se incor-

poran al Záncara, mas abajo de la v. de Herencia, y esto es
muy natural y muy comprensible, si se examinan con me-
diano escrúpulo las tierras bañadas por el r, : desde su sa-

lida de la mas baja de las lagunas, se presentan tierras lla-

nas con poco ó ningún declive, en términos quelas inunda-
ciones son harto frecuentes

, y ya hemos visto las obras he-
chas en Argamasilla para evitarlas, á las que añadiremos
ahoia el cáuce artificial construido en la misma v. , para re-

gularizar los riegos : esta llanura de las tierras continúa por
todas las vegas de Alcázar, en términos que fallo el r. de cor-
riente, se estiende por ellas empradeciéndolas y llenándolas
de frescura , y si la abundancia de las aguas puede superar
este obstáculo, prosiguen sin dificultad á buscar su natural
desahogo en el r. mas próximo; el Záncara, es pues, el término
natural dei;Guadiana de Ruidera, siempre que antes de llegar

á él no se agota el agua, por riegos considerables, transmina-
ciones insensibles y evaporaciones muy grandes á causa del-

muchisimo terreno que cubre con su estension y empantana-
mienlo ; y esto es tanto mas cierto , cuanto que desde el mo-
lino Tejado se advierte cada vez menos agua, porque el terre-

no se eleva insensiblemente hasta el punto de hallarse á ma-
yor altura topográfica el sitio donde se supone que nace se-

gunda vez, haciendo imposible esta nueva aparición ; asi que
el Guadiana de Ruidera debería delinearse en los mapas con
su confluencia natural en el Záncara; resultando por lo mismo
ser un puro cuento cuanto se ha escrito acerca de la fabulosa

puente del Guadiana, sobre la cual pacían tantos rebaños.

Segundo rio. Con el mismo nombre de Guadiana nace en el

térm. de Villarrubia
,
que por esta razón se llama de los Ojos

de Guadiana , un segundo r. que tiene su origen en el sitio

de los Ojos , 2 leg. al E. de aquella v.
, y es un gran pantano

lleno de carrizo, espadaña, masiega y junco, de una leg.

próximamente de circunferencia, sit. entre el camino deVi-
Uarta de San Juan á Daimiel : en este pantano hay 14 manan-
tiales que llaman Ojos , de los cuales son los mas principales y
con nombre conocido los de la Canal, Cercano y Mari López,

siendo el mayor el último que tendrá 20 varas de largo y poco
3
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menos de ancho , y parece que sale el agua á borbotones;
desde este al de la Canal , llamado asi porque es mas largo

que ancho, hay 60 varas, y lo mismo desde este al llamado
Cercano, porque es el ojo que dista menos de la tierra : desde
el sitio en que principian á esparcirse y perderse las aguas del

primer Guadiana, hasta este segundo nacimiento
, hay de 7 á

8 leg. , y este es el espacio que se ha supuesto de curso sub-

terráneo del r. , curso fabuloso y hasta inverosímil por las ra-

zones que hemos espueslo, á lo que añadiremos todavía
,
que

al paso que el primer Guadiana suele secarse en el verano casi

en su totalidad desde mucho antes del supuesto hundimiento,

jamás falta en los Ojos de Villarrubia agua abundante para

dar movimiento á los molinos existentes de alli en adelante;

prueba clara que este segundo r. no puede proceder del pri-

mero, por la sencilla razón de que mal puede dar á otro quien
no tiene caudal para sí : téngase pues entendido que este se-

gundo r. que nosotros llamaremos Guadiana de Villarrubia ó
Guadiana la Baja , como se dice en el pais , para distinguirle

del primero , al que hemos nombrado Guadiana de Ruidera,

es un r. nuevo , y que por consiguiente el origen del gran r.

que lleva elnombre de Guadiana , debería señalarse en Villar-

rubia , no sieudo el primero sino un subafluente suyo, incor-

porado al Záncara cuando lleva caudal
, y portantosu long.

debe disminuir 17 leg. que hay desde la cañada del Sabinar
hasta los Ojos , que se cuentan como si ambos fueran una sola

corriente. Poco importa el que trayendo el Záncara y su com-
pañero el Gigüela, su origen desde mucho mas arriba de los

Ojos, pierdan estos el nombre al entrar en Guadiana , cuando
parece que ellos deberían ser los principales

;
porque principal

es aquel r. que se reconoce por mas caudaloso y mas perenne;

y ya hemos dicho que el agua de los Ojos se mantiene siem-
pre , sin necesitar la confluencia del Záncara

,
que por el con-

trario suele secarse alguna vez : ni menos obsta la igualdad de

nombres en los 2Guadiauas, porque sobre fundarse estoen
un error demostrado, la semejanza que uno y otro tienen en
la mansedumbre de sus aguas (significado de la voz Anna,
como veremos después) pudo muy bien haberles hecho dar
el mismo nombre. Descubierto ya el nacimiento del r. en los

Ojos de Guadiana , su curso es natural y conocido por las de-
siertas llanuras de la Mancha: á poco de formarse deja á la

izq. la famosa alameda del Sr. duque de Hijar , y llega al moli-

no Zuacorta , primero de la jurisd. de Daimiel , á dist. de una
leg. corta, que muele con 3 piedras; á otra leg. está el molino

Nuevo de 4 piedras; á 1/2 leg. el de Griñón de 4 piedras ; á las

2 leg., el de Molimocho de 5 piedras: este molino se halla

dentro de la famosa deh. de Zacatena, cruzada por el r. en toda

su estension : á 2 leg. de este molino entra en el part. de Ciu-

dad-Real, por el térm. de Torralba; y á otras 2 leg. está el

molino de Flor de Ribera de 6 piedras: á las 2 leg. el molino
del Emperador ó Mal Vecino; frente de este molino y ala
márg. izq. los restos de Calatrava la Vieja ,

cuyos fosos se ce-

baban con sus aguas; á 1/2 leg. el molino Puente-nolaya de

5 piedras, térm. de Málagon
,

part. de Piedrabuena ; áolra

1/2 los Palos de Peralvillo
, cuyodesp. se halla á la izq.

;
pasa

á 1 /4 leg. de Picón, sit. á su der. , donde hay un molino: luego

por la falda O. del cerro de Alarcos , donde hay otro molino,

y siguiendo el curso de N. á S. entra en el térm. del Corral de

Caracuel ,
part. de Almodovar ; vuelve al part. de Piedrabue-

na por el térm. de Alcolea, encomienda de Herrera y de las

Calabazas, en la que se está construjendo un martinete de

hierro, cuyo metal abunda estraordinariamente : desde la

encomienda de Herrera tu curso es de S. a N. hasta que llega á

la v. de Luciana , y desde esta corre de E. á O. , atraviesa

todo su térm. y los de la Puebla de D. Rodrigo y Navalpino,

Arroba y Fontanarejo que quedan á la izq. el primero y los

demás á la der, y entra en la prov.de Badajoz: son sus

afluentes en esle primer tránsito , por la der. el Gigüela , Bu-

llaque , Valdehornos y Rubial
, y por la izq, Azuel y Jabalón,

y para su paso cuenta otros tantos puentes cuantos son los

molinos que hemos nombrado. Su entrada en la nueva prov.

es por el part. de Herrera del Duque , en el sitio de las Hoces,

térm. jurisd. de Villarta de los Montes, llevando su curso de

SE. á NO. hasta el portillo de Acijarra, desde donde le con-

vierte deN. á S. , hasta llegar al part. de la Puebla de Alco-

cer , bañándolos térm. de Villarta , Helechosa , Herrera del

Duque y Talarrubias por la izq.
, y Castilblanco , Valdecaba-

lleros y Casas de Don Pedro por la der. : su curso es tortuoso,

y sus márg. ásperas y escabrosas en la mayor parte ; le rinden
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tributo en este part, los riach. Estena

, Guadarranque, Yena-
zaire, Peloehe, Guadalupejo y Valmayor ¡ no fertiliza terre-
nos algunos , sin embargo de que baña hermosas vegas

, que
podrían hacerse muy productivas con el riego; da movimiento
á 16molíuos harineros desde su entrada hasta su despedida
del part. ; tiene muchos vados transitables , casi en todas las
épocas del año, escepto en los tiempos de grandes avenidas,
durante las cuales facilitan el paso el puente de Villarta, el

pontón de Herrera del Duque , la barca de Castilblanco y la de
Peloehe : el puente de Villarta llamado asi por estar en térm.
y á 1/2 leg. de este pueblo, se compone de 18 arcos, de cal

y ladrillo, y los pretiles de mamposteria ; da paso á gran par-
te de la cabaña lanar trashumante

, y facilita las comunicacio-
nes de Estremadura y demás prov. meridionales con las de
Ciudad Real , Toledo y Madrid

, para cuyos puntos es Villar-
ta una de las carreras : este puente es de la igl . de Toledo y del
Exmo. Sr. duque de Osuna , como vizconde de la Puebla de
Alcocer, conservándose y reparándose por estos dueños, que
cobran pontazgo á cuantos transitan ó pasan á vado á la

vista del puente
, escepto á los vec. del vizcondado : el pontón

es de 7 ojos , nuevamente construido de mamposteria y ma-
deros, por vec. de Herrera del Duque, con el objeto de facilitar

el tránsito délos ganados trashumantes
, cuyos dueños pagan

una cantidad módica y convencional : la barca de Castilblanco
se halla entre este pueblo y Herrera del Duque y la de Peloehe,
propia délos dueños del pontón por bajo de la ald. del mis-
mo nombre. Pasando del térm. de Talarrubias al part. de la

Puebla de Alcocer, baña por la der. á 1 1/2 leg. de dist. del

pueblo el térm. de Navalvillar de Pela; á una leg. Orellana
la Sierra, y al 1/4 leg. Orellana la Vieja; y por la izq. la Pue-
bla de Alcocer y Esparragosa de Lares á 2 leg. escasas , el pa
lacio de Buengrado á 100 pasos y á 1/4 leg. escaso la casa de
Entre -ríos nombrada de Perales, dirigiéndose después al part.

de Villanueva de la Serena : en esle tránsito se le agrega el ar-

royo nombrado de la Casa , por el sitio de Matahijos por cima
del molino de Los Arcos ; otro llamado el Grande que se le reú-
ne por la fiarte de arriba del molino del Duque y se forma en la

deh. de Mingo nielo, de los propios de la Puebla , en un cer-

cado llamado el Potril , que servia de prado para la cria del

ganado yeguar; otro llamado de los Malos, junto al vado del

Casar y nace en los 3 quintos de las Zarzuelas , deh. del Bode-
gón del Duque de Osuna , y todos á la izq. i el llamado de Ma-
ribaúez

,
que se agrega por cima del molino del Quemado, á

la der. -. no fertiliza tierras algunas , tiene 3 barcas de remos;
una de D. Juan Orellana , vec. de la Puebla de Alcocer , en el

sitio de la Magdalena
; 3/4 leg. mas abajo olra del duque de

Osuna
, y otra á 1 /4 leg. de Orellana la Vieja que pertenece al

marqués de San Juan : se ls conocen ademas 5 vados nombra-
dos Matahijos , Magdalena , Caballero , Higuera y Casas , que
se dirigen á las casas de Don Pedro y Navavillar de Pela , y
otros 3 en dirección á las Orellanas llamados Riolis , Carretas

y Picón , intransitables en los meses de otoño, invierno y
primavera : da movimiento á 6 molinos , los 4 en térm. de la

Puebla llamados los Arcos
,
Magariño, del Duque y del Quema-

do ; uno en el de Esparragosa de Lares con el nombre de San
Andrés

, y otro en el de Orellana la Sierra llamado del Picón,

de 3 , 4 y 5 paradas , y muelen todo el año ; en el part.de Villa

nueva de la Serena baña solo el térm. de esta v. á dist. de 1/2
leg. de ella y por espacio de 2, recibiendo en este tránsito el r.

Sujar por su márg. izq., que trae embebidos el Gualefra , Mo-
lar , Guadalmés , Guadalemar y otros ; sin puente alguno , y
solo algunas barcas, las cuales ni aun sirven en tiempos de
avenidas: entra después en el part. de Don Benito por el sitio

llamado la Jariüa hasta llegar á la deh. de Castilnovo, que es

otra vez de la jurisd. de la Serena , y pasada esta vuelve á en-

trar en la de Don Benito por la deh. de las Habidas , la cual

recorre, y después las de Retamal Gordo, Soto, Isla de Aden-
tro , Sotillo de las Lucias, Aljibe de Contreras, Contrerillas,

Contreras , Isla Alta , Redondilla, Egidillo de Don Llórente,

Velamanzana , Aliseda Chica y Grande , Tapias , Zarzal , Bo-
degón, Veguillas, Aijon de Sanabria, Batanejo y Canta de

Martel , en donde entra ya en jurisd. deMedellin, en cuyo
térm. pasa por las vegas Isla-quemada, Remoudo , Sierra-tra-

viesa , Prado y Pradillo , los Mengajiles y sierra de Yelves:

hasta aqui va solo porjurisd.de Medellin; en adelante parti-

cipa de la de Valdetorres en su márg. izq. : en aquella va por

el Turuñuelo de Silva , entrando luego en el térm. de Guare-

ña por el Turuñuelo de Enmedio y de Abajo , y en la de Valde-

I
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torres por el Soto , deh. Boyal y vega de San Pablo , conti-

nuando en una y otra márg. por el term. de Guareña y sitios

llamados Palomarejo ,
Guijo , Corbos y Torrecaños ,

por don-

desalede este part. jud.: sus afluentes en este tránsito son:

el arroyo del Campo ,
que le entra por su márg. izq. en el sitio

llamado la Boca de la Tabla ; el r. Ruecas por su márg. der.

entre el Aijon de Sanabria y Batanejo ; el r. Hortiga por la

izq. éntrelas vegas de Medellin y el cerro del Castillo; el ar-

royo Caganches por la der. en la deh. de los Mengagiles; el

r. Guadarnés por la izq. junto al molino de Curro : el r. Búr-

dalo por la der. al salir de los Torrecaños : no se riega nada

con sus aguas; pero por todo el terr. que va pasando son ter-

renos fértiles en yerbas y en granos : da impulso á 7 molinos

harineros ; 4 en la jurisd. de D. Benito ,
que son Cabanillas,

con 3 piedras, Aceñas con 6, Aceñilla con 1 , Martel con 5-
1

uno en la de Medellin llamado Molineta de Remondo con 3; y

2 en la de Guareña , que son Sanabria con 4 , y Curro con

i"ual número : tiene un puente para su paso á la inmediación

de Medellin , el cual tiene 20 arcos , todos de piedra de medio

punto , con 36 varas de luz el mayor de ellos , y 7 1/2 el me-

nor; fué reconstruido en el año 1630 : uno de los estribos prin-

cipales eslá muy socavado y se ha recurrido á las autoridades

para su composición: se paga pontazgo : existe ademas una

barca en la deh. de la Redondilla que desembarca en el atarfal

de la Isla Alta , y otra cuyo embarque está en la jurisd. de Vi-

llanueva de la Serena y el desembarque en la deh. de las Ha-

billas : los vados que con mas frecuencia se pasan en este

part. son, el Baerou que está en el Retamal Gordo; el de la Es-

taca en el Solo ; el Ancho en el Sotillo , el de los Ahogados en

el egidillo de Don Llórente; el del Lobo en las Tapias ; el de

la Aceñilla y el de la Barranca en la misma, el de Batanejo

y el de Martel en las Veguillas; olro por cima del puente de

Medellin ; otro en el Prado y olro en el puntal de la sierra de

Yelves ,
que sale de la quebrada de Manuel Domínguez á dicho

puntal: en jurisd. de Valdetorres el de San Bartolomé; en la de

Guareña el de Sanabria entre el soto de Valdetorres y el

Palomarejo; el del Aguila entre el Turuñuelo y el soto de

Valdetorres; el que va al molino del Curro , lindante con la

isla de Juan Pobre y Colmenarejo ; el de Piarrimo lindante con

el Guijuelo y los Corvos, y el de la Cabra en esta última

vega: lodos estos vados son intransitables desde octubre hasta

marzo. Entra después el r. en el part. de Mérida
, y tomando

su márg. izq. ó sea del S. , baña el lérm. tic Villagonzalo y
terrenos denominados la Vega ,

compuesta de terrenos de pro-

pios y algunas fincas de particulares ,
siguiendo después por

la linde de la deh. de Santibañez, continúa por tierras parti-

culares y deh. de propios hasta la jurisd. de la Zarza junto

á Alange ,
que tocando dos pequeñas vegas de particulares,

continúa lindando al camino que de la Serena se lleva para

Sevilla , y después sigue por la deh. del Novillero hasta las

Juntas, sitio donde entra el r. Matacbel; desde este punto

continúa por una pequeña vega hasta la deh. de Holgado, en-

trando en el térm. de Mérida por la Jeh. de Dontello , conti-

núa por la del Berrocal hasta llegar á los olivos y huertas de

Mérida, entra en el cascajal que hay de estas al puente de esta

c. , terreno baldio y que sirve de rodeo en la feria que allí se

celebra, sigue por las deh. del Escobar, Cubillana, Peder-

nal, Corvalon y Perales, entrando en la jurisd. de Lobon
por la pequeña alameda que tiene la deh. de Perales , y por

terrenos de propios de la misma v. ,
repartidos á los vec. para

plantío y labor, por el coto del Novillero y el de Francisco

Pinero y sigue por tierras particulares hasta la jurisd. de Ta
lavera la Real que corresponde al part. de Badajoz : por la

márg. der. ó del N. entra Guadiana en el part. de Mérida por

la jurisd. de San Pedro, tocando solo su márg. á la deh. de

propios de pasto y arbolado , y entrando en el térra, de Val-

verde, linda con la isla del Potril, tierras de particulares y
deh. deSautana; pasa al térm. de Don Alvaro por la deh. del

Palazuelo , la de propios , tierras particulares , deh. de las Ti-

jeras , siaue al térm. de Mérida por los valdios y huertas de la

c. , tocan las aguas á sus murallas, pasan por el egido de Al-

barregas, siguiendo por la deh. de Aralla y terrenos particu-

lares hasta el térm. de Esparragalejo , lindando en este con
deh. de Juan Antón y la Floriana, deh. de la Piñuela, barran-

cos de Miguel Díaz
,
propiedad de vec. del Montijo, conti-

nuando por la deh. de Barbaño, la Isla Perdida, la Cerrada,
baldíos y propiedades particulares y térm. de la Puebla de la

Calzada hasta llegar á la jurisd. de Badajoz : en el tránsito del
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part. de Mérida, recibe el arroyo del Tejar en el térm. de Vi-

llagonzalo inmediato á la deh. de Santibañez; el r. Matachel
en el de la Zarza , la rivera Albarregas , la de Calamonle y
el Trapero en el de Mérida, y la rivera Lacara en el del Mon-
tijo, con otros arroyos de poca importancia : da movimiento
á 2 molinos harineros en Villagonzalo , 2 en el de la Zarza , 8

en el de Mérida , 2 en el de Lobon y 1 en el del Montijo y
Puebla: facilita su paso la barca sit. en el charco de Mojarra-

bos, térra, de Villagonzalo, un vado mas abajo, otro junto

al molino de la Aceña ; el vado de la Molineta en el térm. de
la Zarza , el de los Blandones , el de Almendralejo, el de Cu-
billana y el de Perales en el de Mérida ; el de Cascajares y el

Novillero en el de Lobon , la barca en el mismo sitio de Cas-

cajares, y por último el famoso puente de Mérida: este puen-
te de 950 varas de largo y 8 de ancho, consta de 6í arces,

todos circulares, los cuales se elevan 33 pies sobre la superfi-

cie del agua cuando el r. viene en su estado regular : entre

los arcos grandes hay otros mas pequeños y elevados de la

regular corriente del agua, para mayor desagüe en las inun-

daciones, providencia que hace mas hermosa y segura lafáb.:

hácia el medio del puente salia contra el agua formando pun-
ta , un pedazo de fáb. ant.

,
ya destruida , llamada en el dia

Tajamar , de 400 pasos regulares de larga: su objeto parece

haber sido para dividir las aguas en tiempos de inundaciones,

cortando su ímpetu y corriendo mansas por debajo del puen-

te : mas adelante en el lado der., hay una especie de cenador

ó temple te de 4 arcos con sus asientos ; sobre el arco de en-

frente están colocadas las armas reales ejecutadas en marmol
por un tal Francisco Murato , y en 2 losas de la misma mate-
ria , en uno y otro lado se lee , en la mano der.

:

Tecum sum etJlumina non operient in té. Isaice XLIII. Deo
mundi arquitecto sapientiss. et Cristo Jesu restauratori effi-

caciss. ac pontifici alterno, tuceq. Eulalia Virgo et Mártir
sanctissima tutellce. Emérita angusl. pontem á vetuslale et

fluminis injuriis , labe, fceditale diruplionibus vindicutum,

et in pristinum splendorem amptialis operibas reslilutum

dicat commendat. Ex auctorilateet providencia Philipi III,

Hispaniar. Regís Catolici
,
piisimi , atque invietiss. D. N.

Clementiss. Joanum. Thomas. Fabarius Uc.et mili tia sacra

S. Jacobi Comendatarius Huelami prazfccit , Emérita opus
curabil, probavit , an. MDCX ¿pecunia collata ab Urbi-

bus et oppidis intra lapidem CC.
En el de la mano izq.:

Por mandado de la Magestad Católica de D. Felipe III, rey
de España y de las Indias, N. S. D. Juan Tomas Fabaro, co-

mendador de Huólamo, de la orden de Santiago y goberna-

dor de Mérida
,
reparó con acrecentamiento de firmeza y

hermosura esta puente , que estaba en la mayor parle ar-

ruinada y rota por su antigüedad y por las crecientes del

r. , año de MDCX.

H izóse esta obra á costa de la c. de Mérida y contr. de las

demás c. y 1. que están dentro de 50 1. : se dice tuvo otra re-

dificacion en tiempo del rey Ervigio, por los años 680, en
cuya prueba se cita un manuscrito gótico de Toledo, del que
hacen memoria Morales y Mariana ; estaba defendido el puen-
te por la parte de la c. de 2 torres , entre las cuales hay puer-

ta á una plaza de la fortaleza ; mas adelante en el ingreso de
la c. , se encuentra una fueute que arroja el agua por la boca
de una bella cabeza de mármol , tiene las armas reales encima

y un letrero que dice haberla mandado hacer Mérida, siendo

gobernador el licenciado Duarte de Acuña. Estas son las úni-

cas noticias que pueden darse sobre la fáb. del puente, igno-

rándose completamente quién fué su primitivo autor: nosotros

creemos que habiendo sido Mérida la c. de mas importancia

tal vez de la España Romana, debe referirse su construcción

á esta época: asi lo persuade el almohadillado de todas las

piedras de los ant. arcos y pilares , muy semejante al de Al-

cántara: este almohadillado falta en la reedificación del tiem-

po de Felipe III , y no deja de desdecir comparando unos arcos

con otros. Sigamos con el curso del r. continuando el mismo
método de describir con separación cada una de sus márg.
Siguiendo la der. entra el r. en la deh. de la Rabuda , térm.

de Badajoz,
vy á la salida de esta deh. empieza á formar la

linde de los term. de Badajoz y Lobon , aquel á la der. y este

á la izq. ; después de aquella deh. toca sucesivamente con la

de Carneril , de pasto y labor ; la de los Metidos de la Vara,
de igual aprovechamiento ; las de la Rueda, Sarteneja, Torre-



36 GUA
baja, Jaloquedo, Pesquero del Conde, todas de paslo y la-

bor
, y esla última con muy buen arbolado de encina, en cuyo

terreno entra la rivera de Guerrero ; sigue después la isla de

Sancho y Novillero de la Vitoria
,
muy buen terreno para la-

bor, y mejor para ganados
, y á su conclusión desagua en

Guadiana el brazo que se desprende de Guerrero en el sitio de

Mojaculo ó soto del Toro : toca el r. después un pedazo de ter-

reno de los propios de Badajoz , hoy adehesado , que llaman

el Soto del Atarle, que sirve de novillero ; sigue la deh. de

Pesquero de la Marquesa, de arbolado de encina, pasto y la-

bor ; la de Sagrajas del mismo aprovechamiento , la de Ma-
chuca de solo pasto y labor, en cuyo terreno desagua un ar-

royo que llaman la Labrera, y después atraviesa el r. la ca-

ñada qne nombran las Bardocas: toca luego en la deh. del

mismo nombre, de pasto y labor , el prado de Caballos, á

cuyo estremo desemboca el r. Gévora, donde hay una pes-

quera que atraviesa el r. y un molino de i piedras; sigue la

deh. de Cuadrejones y después toca con el camino de Cáceres

que pasa por la falda del fuerte de San Cristoval , donde hay i

muralla sobre la basetle la falda del fuerte por todo su frente,

que es muy largo, para impedir que las aguasdel r. inutilicen el

camino y lo obstruyan , como sucede en las grandes aveni-

das, no obstante aquel grande y sólido preservativo: aqui for-

ma el r. un espacioso charco, y formando un ángulo cambia

de dirección corriendo constantemente de S. á N. , sigue la

deh. de las Palomas, cañada de Sancha Braba , que hace un
gran trecho de caminoal costadodel r., deh. del Rincón y Rin-

concillo , ambas de pasto y labor
, y aqui desagua la ri-

vera de Caya que viene formando la línea divisoria de Espa-

ña y Portugal
, y entra el r. á ocupar su lugar formando el

mismo la división de los dos reinos ; con la pequeña variación

de que una leg. después, se entra en Portugal y deja á su izq.

una pequeña isla
,
que aprovechan á la vez españoles y por-

tugueses, ya á pasto, ya sembrando melones y otros frutos

de verano, siendo una verdadera reyerta (*) : volviendo á la

márg. izq. , desde que le dejamos en el térm. de Lobon, part.

de Mérida , entra luego en la deh. de Aldea del Conde, térra,

de Badajoz de escelenle arbolado de encina, paslo y labor:

en este sitio desemboca el Gundajira y hay un molino'harine-

ro de 4 piedras, y 1/4 leg. después la rivera de Antrin; siguen

luego tierras de Talayera la real, y volviendo al térm. de Ba-

dajoz entra en la deh. de Malpartida , de pasto y labor , la del

Brabero, por donde desagua la rivera de Talavera, ola Albuera,

la del Bercial, ambas de pasto y labor, la isla Baldiay soto del

Infierno, deh. de los Rostros, de pasto y labor, y á la conclu-

sión hay una cañada real de 350 varas de ancho, que tiene aqui
el nombre de la misma deh. : por este sitio se parte el r. en 2

brazos hasta juntarse al 1/4 leg., y á la isla que forma en el

centro la llaman el Homo, la cual tiene muy buenos pedazos

de tierra de labor y está repartida en suertes de 4 fan. á los

cangueros y braceros de la c. Sigue el prado Ruano, tierra de
pasto y labor también repartida en suertes

;
después toca con

baldíos de la c. que llaman la Crespila y quebrada ; donde
está el eslremo de la pesquera indicada en el lado der. y al

poco trecho toca con las murallas de Badajoz , donde desem-
boca la rivera Ribillas , sigue al costado O. de la pobl. por el

puente de Palmas , al poco trecho están los molinos de la ace-

ña , luego el de los Canónigos
,
cuya pesquera está rota , con-

tinúa por tierras de particulares , el baldio adehesado la Gra-
nadilla, atraviesa la cañada de Sanchabraba , con viñas al

costado izq. que es la campiña mas amena y pintoresca del

térm. de Badajoz , donde hay un número grande de casas de
campo: por este terreno desemboca el arroyo de la Higue-
ra; toca después en olivares y tierras de labor; la cañada
de Telena , dehesa de Benavides , de pasto y labor , en la

cual ha hecho su dueño cerca del r. una casa de grande es-

ten¡>¡on para lodos los objetos de la labranza ; deh. de Val-

hondo y Albalá, de pasto y labor, donde entra la rivera de Hi-

uojales y en seguida toca el r. en una cañada , que llaman de
Malpica, entrando á continuación la deh. del mismo nom-
bre lie pasto y labor , á cuya conclusión desagua la rivera de
Olivenza , que divide los térm. y part. de esta v. y el de Ba-
dajoz. Para su paso en todo este part., hay muchos vados, por
Ja estensiou de las aguas y llanura del terreno, una barca en
Talavera la Real frente á la deh. di Malpartida , que solo sir-

ve cuando el r. va muy crecido y el puente de las Palmas en

(*) Entiéndese terreno común á los dos reinos.
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Badajoz : consta este puente de 28 arcos de piedra en muy
buen estado, de 624 varas dclong. , 8 de lal. y U i/2 de al

tura : es de muy buena arquitectura, muy recto y le llaman
los ganaderos transhumantestl Puente Bobo, porque ni ha
pagado ni paga pontazgo : dijimos en el art. Badajoz

, página
248, tomo 3.', que fué construido en 1460 y por haber per-
didos ojos en una avenida en el año 1545, fué reedifieado
en 1597 ; á cuya época pertenece una inscripción grabada en
una lápida de grano blanco de 10 cuartas de largo y una ter-

cia de ancho, empotrada en un muro de piedra
, que se eleva

sobre el macho ó estribo que parle del cimiento , sirviéndole
de pié un tajamar ó cuchillo que se prolonga como U ó 12
varas, con una escalinata y en el centro del puente al N.; con-
cluye el estribo formando al costado der. del puente, un patio
ó esplanada , con asientos de piedra alrededor, de 22 pies en
cuadro, sobre cuyo centro sobresale el muro donde está la

lápida que dice:

Philippo, Z, hlsp. et ind. Rege, urbi prec/ecto dno. Did.'
fíitr." á Mendoza , S. P. Q. Pacis Augusta; opus hoc. publi
coz totius orbis saluli ,publicis sumplibus

, perfectuni . üi-

cavitanno doni. 1596:

Sobre esta lápida hay 3 escudos de armas, el del centro re-

presenta las reales con corona y toisón; el de la der. las de la c.

con león y columnas, y el lema plus ultra, y el de la izq. per-
tenece á la casa de los Hurtados de Mendoza, con la inscripción:

A ve Marta gracia plena.

Enfrente de esta esplanada hay otra sobre el estribo i/.q.

de 22 pies de largo , por 1 1 de ancho con sus asientos de pie-

dra. En 1603 trajo el r. otra llena de aguas que destruyó 16
ojos, y por consecuencia volvió á ser reedificado, á cuyos
reparos pertenece otra inscripción grabada en una lápida de
grano blanco de 3 varas de largo y 1/2 de ancho, que se halla

fija en un muro de piedra
,
que tiene por base el cuchillo de

los 2 últimos ojos saliendo de la c. , la cual dice asi:

Reedificó esta puente desde 6 días de julio de 1609 años
por mandado de S. M. siendo corregidor de esla ciudad y
juez de comisioyi para ello, D. Fernando Ruiz de Alarcon,
caballero del hábito de Santiago y señor de las villas de
Santa María del Campo , Valera y Pobeda

, y en su tiempo
sacó todos los cimientos de ella c hizo trece pilares y seis

arcos y otras cosas, hasta 6 de junio de 1612 años que de-

jó la vara.

Sobre esta lápida hay otra de la misma piedra de igual

largo escaso , y de 6 cuartas de ancho , en cuyo centro están

las armas reales, á su der. las de la c. espresadas antes, y á sn
izq. las de la casa del corregidor Ruiz de Alarcon. En el año
1833 , volvió á ser reedificado, por hallarse socavados algu-
nos cimientos, en mal estado la mayor parle de las bóvedas,
habiéndoseles puesto un bonito piso de piedra de grano: para
los gastos de esta obra mandó S. M. se hiciese un repartimien-
to en la prov. del importe de su presupuesto: hizo el reconoci-

miento de sus daños y levantó los planos el ingeniero D. José
Maria Otero, y ejecutó la obra el arquitecto D. Valentín Fál-

calo. Sobre el estribo del primer arco á la der. hay 2 lápida»

pequeñas ; en la primera se lee:

Aqui llegó el agua de Guadiana en 6 de enero de 1758.

Grande debió ser esla inundación, pues tirando una línea

recia, se ve que muy pocos ojos quedarían sin cubrirse. En la

segunda dice:

A 2 de febrero de 1823 llegó d mi línea inferior el agua
de Guadiana , causando muchos daños en hombres, gana-

dos , sembrados y edificios.

El agua entonces cubrió todos los ojos y toda la parte mas
inclinada del piso del puente; corria por los rastrillos del pa-
lio de la puerta de Palmas ; derribó un pedazo de lienzo de
muralla á la der. de la puerta ; entró dentro de la c. por las

alcantarillas, y el barrio de la calle del Rio fué inundado y an-
daban los barcos por las calles salvando á las personas y sus



GUA
efectos: es probablemente esta inundación la mayor que ha

tenido Guadiana de muchos siglos á esta parte.

Concluye el part. jud. de Badajoz con la deh. de Malpica y
ribera de Olivenza ,

según hemos dicho antes , y empieza el

de esta v. con otra dehesa que también llaman Malpica , de

pasto y labor con arbolado de encina ,
llega al puente de

Ayuda , sigue la Encomienda , dehesa de igual clase que

la anterior, continúa por la de la Peña, del mismo aprove-

chamiento; la Oriana, los Manchones y la Cortada de Villa real

de puro pasto; la de Arcas de puro pasto y algunos chaparros;

la de Freigal, de pasto y encina ; la del Esparta!, de lo mismo;

te de Monte nuevo, de pasto y labor con monte de enciua;

1a de Abogois de pasto, arbolado de encina y tierra calma; las

de Valongo, Lobato Sigano , Estacada, Pinero, Colga y
Rincón de igual aprovechamiento hasta el térm.de Alcouchel

y rivera de Táliga, en que finaliza con el térm. de Olivenza: el

r. hasta aqui y aun después , es línea divisoria de los 2 reinos

entrándole por la izq.
,
que es la descrita, el arroyo de la Mo-

rera, el de Freichal y la rivera de Táliga. Los pueblos mas in-

mediatos porder. son Ventas de Ayuda; la plaza deJurumeña

y Andrual, 2 leg. después da movimiento á 2 molinos harine-

ros cerca de las Ventas, uno español y otro portu gues , de 2

piedras cada uno con una misma pesquera; otro de 3 piedras,

que llaman de Caldera en la deh. de la Encomienda; otro de 4

nombrado de Mejia en la deh. de la Peña, y otro de 2 llamado

del Carnero en la deh. del Rincón. Por la der. hay como una

docena pertenecientes á cortijos y ald. portuguesas. Para

su paso en este tránsito hay 2 barcas en las ventas de ayuda

y otra en Jurumeña , todas de los portugueses , y cerca de las

primeras el puente llamado vulgarmente de Olivenza
,
cuyo

nombre aiit. y verdadero es también de Ayuda. Tiene este

puente 18 arcos sobre pilastras y tamajares de manipostería,

fundados muchos de ellos en piedra viva : su long. es de

1,372 1/2 pies, de 15ál6de lat. y 06 de elevación. El cro-

nista del rey D. Manuel de Portugal, Damián Gois, dice que se

construyó durante este reinado : otros autores manifiestan

que solo fué su restaurador : está inútil por tener rotos varios

ojos en el centro y lado que mira á Olivenza , con 445 pies de

ruina : en cuyo estado se recibió cuando la rendición de di-

cha plaza en mayo de 1801. El P. Juan de Castro asegura

que la torre que tenia en el centro para su defensa, fué manda-
da construir por el rey D. Juan 11 de Portugal : era dicha tor-

re de 3 cuerpos con ventanas y saeteras, y se cerraba con

puertas en tiempo de guerra ; llamábase el fortín de San An-
tonio ó del Castillo y también Torre del puente. En la guerra

de la restauración , que llaman los portugueses , en que entró

á remar D. Juan IV ,
duque de Braganza , fué tomado el

puente y destruida la torre por el ejército del marqués de Le-

ganés, general de Felipe IV; pero hubo de ser reparado en

1705 , porque se dice trabajaron en él los sargentos mayores
de ingenieros Manuel Megia de Silva y José de Vasconcellos.

En la guerra de sucesión á la corona de España, sufrió nue-

vos descalabros , volviendo á ser arruinado en 1709 por las

tropas del marqués de Bay, que mandaba las de España en la

prov. de Alentejo. La reedificación de este puente seria costo-

sa , y debiéndose considerar como el r. , mitad de un reino y
mitad de otro, parere difícil poner en armonía de unos y otros

este pensamieuto. Quedamos en la deh. del Bíncon, térm. de

Olivenza, á cuya conclusión desemboca la rivera de Táliga:

empieza el térm. de Alconchel con la deh. deNateras, sigue la

de la Carrasca, en la cual se halla el puerto de los Alarves,

en el cuarto que llaman de las Caleyas, por cuyo punto tiene

el r. un vado: mas abajo hay un cerro bastante elevado, que
es llamado los Casteliños , por cuya falda pasa á entrar en el

r. el arroyo de las Merlizas : á corta dist. hay otra eminencia
con un despeñadero elevado

,
por cuya falda desagua otro

arroyo que nace en el toril de esta deh. ; mas abajo se halla la

fuente de los Castaños, manantial muy abundante, cerca de
la orilla del r. : por este sitio está la isla que llaman de la Es-
teva que la forman 2 brazos en que el r. se divide, á la que
llaman también la Reyerta , porque ciertamente viniendo el

r. formando te línea divisoria de los 2 reinos , la tierra de la

isla es propiedad de ambos ó disputable te posesión ; la fuente

forma una gran laguna que llaman te Balsa, y de aqui toma
el nombre aquel cuarto de 1a deh. : á corta dist. hay un mo-
lino harinero con 3 piedras nombrado de Juan Andrés; des-

pués desemboca el arroyo del Corcho , en cuyo punto conclu-

ye la deh. de la Carrasca , y entran los baldíos de San Blas,
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donde hay 2 bonitas huertas, cada una con su casa: aqui
tiene el r. una pequeña isla , que llaman del Hierro , y mas
abajo 2 barcas en el charco de Doña Catalina; después hay
otra huerta con su casa llamada de Juan de la Bosa; sigue á
corto trecho una presa donde hay i molinos, 2 perlenecientes
á España y 2 á los portugueses , que tienen necesidad de mo-
ler por turno cuando hay escasez de aguas en el rigor del ve-
rano. Sigue después la deh. de propios de la v. de Cheles, lla-

mada Cuitada
, y á poca dist. desagua el arroyo las Raponc-

ras ; después hay un molino titulado de Bolas ; por bajo una
barca

, y después desemboca en el r. el arroyo Morón, donde
concluyela deh. , y empiezan unos valdios por lo- cuales pa-
sa á entrar en el r. otro arroyo que desemboca en el espacioso
puerto de la Ceniza, donde hay un molino del mismo nombre:
mas abajo hay un cerro bastante elevado llamado Espinazo
de Caun : á corta dist. desagua el arroyo de Manuel Luis:
luego se encuentra un cerro que llaman la Mojonera de Alcon-
chel, donde concluyen los baldíos y empieza la deh. dé la

Corsita , á cuyo final entra en el Guadiana el arroyo de Na-
ceagtias , donde hay 2 molinos harineros en jurisd. de Por-
tugal : sigue el millar de Galacho , después el puerto titulado
Vado de las Yeguas donde existe una barca , y mas abajo
desemboca el arroyo Tallisca: después hay otro molinollama-
do de Manzanes, donde concluye el millar del Galacho, y em-
pieza el de D. Juan , á cuyo fin concluye el térm. de Cheles y
empieza el de Villanueva del Fresno: aqui desemboca en el r. te

rivera de Friegamuñoz: sigue la deh. del Bincon , donde hay
2 molinos llamados de Escobedo y de Martínez: después la

deh. de Rabilo , á cuyo fin desemboca el arroyo de Lemus,
y deja de ser el Guadiana línea divisoria de los 2 reinos , en-
trando absolutamente en lérm. portugués, hasta que vuelve á
salir por las inmediaciones de Alcoutin

,
pueblo de aquel rei-

no, á la prov. de Huelva : en este intermedio baña por la izq.

las pobl. deMouraon , Moura y Serpa, y por la der. á Merlo-
la , recibiendo también los r. Alcarrache, Ardila y Chanza,
que atraviesan la frontera.- mas abajo de Serpa está el Sallo
del lobo , donde las aguas se precipitan entre las rocas, for-

mando una verdadera catarata sumamente estrecha. Desde
Alcoutin vuelve á ser línea divisoria hasta la desembocadura
en el Océano por espacio de 7 leg.: en la orilla izq. frente á
Alcoutin está Sanlucar de Guadiana , cuyo cast. domina á
Alcoutin , y existe una barca para su paso: después se en-

cuentran huertas y haciendas bastante productivas y de es-

quisilas frutas : á este punto concurren muchas personas en
verano á tomar baños , útiles para ciertas afecciones, llegan-

do ya al mismo las mareas de agua salada: después se en-
cuentran terrenos montuosos y sin cultivo; que hacen un
contraste desagradable con te labor de la opuesta orilla,

frontera de Portugal ; mas al poco trecho principian las ha-
ciendas de Ayamonle

, que por espacio de 3 leg. hacen tam
bien variada y agradable esta orilla hasta dicha c. , sit. 3/4 de
leg. antes de la barra : la márg. der. corresponde al Algarbe
de Portugal, y su terreno es muy variado y pintoresco pol-

las muchas ald. , casas de campo, huertos y esmerado culti-

vo que se emplea : pero no se encuentran pueblos de conside-

ración hasta llegar á la plaza fuerte de Caslromarin
, y des-

pués á Villareal de San Antonio. La desembocadura del Gua-
diana la forman 2 brazos , la barra antigua y 1a barra nueva;
aquella costeando la parte de España ; esta la parte de Portu-

gal : alli se encuentran te isla de la Canela y el islote de San
Bruno

,
pertenecientes á España, y mas adelante entre las 2

barras el islote Isabela , que recientemente se ha formado
con las arenas que arrastra el r. , y cuya posesión se dispula

por ambas naciones , por ¡o á propósito que espara establecer

tes artes de pesca: el brazo de mar izq., donde estela antigua
barra, se va enarenando y perdiendo, por manera que no
pueden pasarlo sino buques menores y en pleamar ; pero al

mismo tiempo se ha profundizado el brazo de la orilla der. , ó

sea banda de Portugal
,
por donde pueden entrar hasta Aya-

monte fragatas y buques de 14 pies de cala: hasta Alcoutin y
Sanlucar es navegable para buques grandes, y aun puede ha-

cerse hasta Mértola , 7 leg. al N. de Alcoutin : la navegación
es sin embargo peligrosa

, ya por los frecuentes tornos del r.,

y ya también porque reinan generalmente los vientos N. en-

callejonados entre tes escarpadas orillas del Guadiana en es-

tas partes.

Hemos concluido el curso del r. siguiéndole en todas sus

diferentes fases : hemos considerado sus diversas fuentes, du-
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dosas unas , confundidas otras , dando lugar á suposiciones
inverosímiles

;
pero siempre observamos que su corriente es

en lo general por terreno tan llano, que en muchos puntos no
se le advierte ningún movimiento; de aqui la prodigiosa long.

de sus puentes, los muchos vados que se le cuentan, y la di-

ficultan en el movimiento constante de los molinos que hay
en sus márg. , aim en los puntos mas avanzados: desde que
entra en Extremadura , le vemos bañar las infinitas deh. que
hemos enumerado , fértiles y ricas

,
según digimos al hablar

de la prov. de Badajoz
,
porque el Guadiana siempre lento y

perezoso las innunda á la menor crecida, y conservan por
mucho tiempo la frescura que reciben : esto mismo es causa
de que las aguas del r. permanezcan turbias y cenagosas, im-
potables en todos tiempos: su pesca es la ordinaria de barbos
de varias clases

, que se distinguen por castizos , cambos , bo-

cachos y de trompa ; son muy grandes siendo viejos, pues
se han cogido en el térm. de Badajoz de 30 á 40 libras ; tam-
bién hay buenas bogas, bordallos, jaramugos, lampreas
pequeñas, sabaletas , tencas , grandes carpas, anguilas y
muchos galápagos, todo con grande abundancia

, y suben
asimismo por su desembocadura hasta el Salto del Lobo pes-
cados marítimos como sollos, salmones , lampreas y otros.

Concluimos este art. manifestando en resumen que el Gua-
diana comprende 1,712 leg. cuadradas , siendo su región la

cuarta en magnitud : es el segundo en long. con 1 50 leg. de
curso , durante el cual recibe 35 r. y riveras de alguna consi-

deración , y 21 arroyos mas notables : tiene sobre 100 moli-
nos harineros en sus mirg. , 21 puentes y 20 barcas, para cu-
yo cómputo reunimos los dos trozos ó llámense r. que llevan
este nombre , conforme á la descripción que acabamos de
hacer.

Historia. Es muy notable que , al investigar las noticias

en este interesantísimo punto geográfico en los escritores , no
se le encuentra como uno de los reyes de España que imaginó
el Veroso Vilerviense : pues si alli se personificaron los obje-
tos principales de nuestra geografía para basar en ella nuestra
historia del modo florido que lo hubiera hecho un romancero,
no mereció este r. ser olvidado ya por su consideración física,

ya por implicar también su nombre cierta razón histórica como
los demás de que se formó aquel catálogo : si pudo contarse á
Ibero, á Beto, á Híspalo como primitivos reyes españoles, por
serlo físicos, como objetos preponderantes en el pais, y por re-

presentar sus nombres diversos orígenes de la pobl. hispana,
cabiendo simbolizarse por esta razón con el Ibero ó Ebro aque-
lla alcurnia á que debemos dar en este pais el carácter que Dio-

nisio Halicarnaseo dió en otros á los aborígenes y autótonas,
también el Annas ó Guadiana juega entre los primeros r. de la

Península y por estos dos nombres puede representarse dos de
las diversas alcurnias que á la pobl. hispana han concurrido.
¿Serian los fenicios los que recorriendo las orillas de este r. en
bu origen , viéndolo desaparecer por ocultarse bajo de tierra,

cuyo fenómeno observaron cuidadosamente lodos los antiguos,

se preguntaron Ana? (en dónde está)? Asi lo quieren algunos,
mientras que otros consideran hebreo este nombre, cuya diver-
gencia es natural según el juicio de San Gerónimo sobre estos

idiomas: pero ¿cómo presentar uno ni otro de modo que no pue-
da calificarse de mero capricho histórico? Cuantos esfuerzos se

hagan por dejar debidamente la etimología y razón de este nom-
bre, podrán recibir mas ó menos esta calificación de la crítica

menos exagerada; pues , tienen bastante de voluntarias todas
las congeturas á que se quiera acudir por prueba. Entre tanto
que asi es de dudar sobre la razón denominante de este r., él ha
conservado su primitivo nombre y desde el principio de nues-
tra geografía y de nuestra historia, aparece en cuantos escrito-

res se han ocupado de ella. Polibio dijo que tenia este r. su na-
cimiento en la Celtiberia ; Estrabon refirió que corría por la

parte áspera de esta región ; Plinio lo describió diciendo que
nacia en el campo Laminitano y que tenia, la propiedad de
unas veces ensancharse en lagunas; de otras reabsolverse en
estrechos cáuces, y otras de esconderse en concavidades sub-
terráneas complaciéndose en nacer muchas veces para llevar

sus aguas al Océano atlántico. El Itinerario atribuido á Anto-
nino nombra una mansión militar en el principio ó cabeza de
este r., fijándolo VII millas dist. de Zam¿n¿Mwi;Ptolomeo coló
ca las fuentes del Annas en el grado 14 de long."Estrabon tomó
por el Anuas al r. Jabalón cuando dijo que sobre él habitaban
los oretauos y que desde el punto que nace se encamina
derecho al occidente. Esta misma idea parece debió tener
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el autor del mencionado Itinerario. Dividida la España por
los romanos -en Tarraconense , Bélica y Lusitana, el r.

j
Annas fué el térm. divisorio de todas tres prov. Las historias

|
hispano -romanas están llenas de sucesos ocurridos á ori-

í lias de este r. ; en ambas se hallaban c. muy famosas.
i Los árabes no hicieron mas que aumentar el nombre apelativo

j
Guadi, al ant. Anna, de donde se ha dicho Guadiana,

i
GUADIaNA-MENOR: r. en la prov. de Jaén: entre los

montes de Pozo-alcon y Cabra de Santo Cristo se verifica

la reunión de los dos r. Barbata ó Guardal y Guadix, per-

diendo desde entonces sus respectivas denominaciones para
tomar en este punto la de Guadiana-menor : este r. sigue su

curso por entre los referidos montes, y apenas ha corrido una
leg. cuando encuentra á su orilla der. vegas de tierra calma,

que después se generalizan en ambas orillas , continuando asi

su marcha en dirección SE. á N., hasta que se le incorpora

por su izq. el r. Toya
, que baja de la sierra de Quesada , y

a poco desagua por la márg. izq. en el^Guadalquivir en el sitio

llamado de San Bartolomé, como a una leg. por cima del

puente viejo ó de Jodar, sit. junto á Ubeda la Vieja: puede
ealcularse su curso como de unas 5 ó 6 ¡fg. : mucha par-

te de las referidas vegas se riegan con las aguas de este r.,

pero siendo sumamente fácil el estraerse estas, creemos que
se podría sacar todo el partido á que se prestan naturalmen-

te, sin embargo de que no sucede asi: nuestros lectores po-

drán consultar el art. de Huesear part., donde encontrarán

descritos los r. Barbata y Guardal, hasta el punto donde
pierden su nombre por el del que nos ocupa.

GUADIARO : este r. tiene su principal nacimiento en el Ta-

jo de Ronda (prov. de Málaga), por bajo del puente llamado

Viejo , recogiendo las aguas de otros pequeños manantiales y
sudaderos, nacidos en diferentes puntos del mismo Tajo.

Desde su origen hasta su desembocadura en el Mediterráneo

3 leg. de di.«t. tomadas en línea recta, desentendiéndose de su

tortuoso cu'so , recibe una porción considerable de r. y ar-

royos, ya permanentes, ya intermitentes, de los cuales son

los mas notables el r. Genal y el Hoz-garganta. Luego que

descienden dichos nacimientos á la hondura de la gran Cana-

dá que se encuentra al OE. de Ronda, aumentan el Guadiaro

las aguas de los varios nacimientos que hay desde Alcalá del

Valle, y las afluencias de sus adyacentes cordilleras por am-
bos lados , siendo los de mas consideración los de Arriate y
alguno que otro de Cetenil de las Bodegas. Por el oriente re

cibe también en este punió el arroyo de las Culebras , que

aunque seco en el eslío, es caudaloso en tiempo de lluvias

por las copiosas aguas que recoge por sus dos márgenes. A
la dist. de 1/4 de leg. poco mas, le entra por su orilla occi-

dental el gran nacimiento de Benaojan , y todas las vertientes

de la parte oriental de Grazalema, recibiendo sucesivamente

por la márg. der. las de la sierra de Libar, todas las de los

campos y montes de Cortes y de Gimena, y las de la por-

ción de terreno de la jurisdicción de Casares que se halla al

occidente del Guadiaro Jiasta Monte-negral, térm. tambieu

de Gimena , donde se le incorpora el citado r. Hoz garganta.

Desde este punto sigue acogiendo por la misma márgeu der.

las aguas de todos los arroyos que fluyen hácia oriente de la

sierra de Almenara y collados que la sirven de estribo por

esta parte ; todos del térm. jurisd. de San Roque. Por su

orilla izq. y por el mismo lado oriental , se le unen desde el

punto mencionado todas las aguas de las vertientes de la cor-

dillera de sierras que [están á occidente de los llanos de En-

cina Borracha , las occidentales de las sierras de Atájate, Gi

mena , Benadalid ,
Benalauria, Algatocin , Benarrabá y Gau-

cin , y las del campo de Casares que avanza á la márg. der.

del Genal, hasta el santuario del Rosario del Campo , donde

se le incorpora este último r., habiendo acogido tambieu las

del campo de Gimena por todo el terreno que abraza la jurisd.

de esta v. á la márg. der. del mismo r. Desde la desemboca-

dura del Genal, sigue recibiendo las avenidas de cuantos ar-

royos bajan por la parte occidental de los llanos de la Come-
la

,
Hoyas, sierras de Montaurin , Barrancon ,

Castillo, Pe-

ñon de Rute , Sausal , Mojoneras y sierra de la Chuyera. Es

inútil decir que el r. Guadiaro corre por los térm. jurisd. de

todos los pueblos de que se ha hecho mérito , tocando ade-

mas y siendo limítrofe del de Manilva por la desembocadura

de Hoz-garganta en el cortísimo espacio de unas 20 á 30 loe-

sas. Tiene finalmente un solo pontón en las angosturas de

Benaojan , haciéndole transitable varias barcas durante el
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invierno, si bien en tiempo de grandes lluvias dejan de tra

bajar
,
algunas veces por 2, 3 y hasta 8 y mas dias ; sin

embargo, en la mayor parle del año es vadeable por todas

partes con pequeñas escepciones. La primera barca está sit.

en térm. deGimena, y sucesivamente 2 en el de Cortes y
Benadalid , otra en el de Gaucin , otra en el de Casares , y la

última en el de San Roque. Da impulso á considerable núme
ro de molinos harineros en Ronda, Benaojan y Gimena, ade-

mas de los que mueve el brazo de agua que baja desde Al-

calá del Valle por Cetenil y Arriate ;
regando las muchas

huertas de este último pueblo , las de Ronda y Benaojan , y
algunas de Cortes.

GUADIATILLO : arroyo en la prov. de Córdoba :
nace á

una leg. de Villa viciosa, y corriendo en dirección de N. á S.

va á desaguar en el Guadiato ála dist. de 3 leg. de la po-

blación.

GUADIATO: r. de Andalucía, en la prov. de Córdoba:

tiene su nacimiento al N. del cerro de la Caraveruela y á una

leg- escasa de Fuente-Ovejuna; crúzala mayor parte del tér-

mino de esta v. y á otra leg. por bajo de ella se le reúne por

la izq. junto al cerro de Amasa-trigos el riachuelo ó arroyo

de San Pedro, cuyo caudal es de bastante consideración;

dirígese en seguida al térm. de Belmez pasando por la izq. de

lapobl., y como á 1/4 de leg. por bajo déla misma, recibe

por la der. el arroyo Fresnedoso, y por la ¡zq. á otro 1/4 de

leg. de dist. el Albardado, notable por las diferentes canteras

para piedrasde molino que hay á sus inmediaciones; después

entra en jurisd. de Espié!, cuyo pueblo deja á la izq., tenien-

do como á la dist. de 1 ¡1 leg". un puente de piedra en buen

estado, con 5 ojos y t8 varas de elevación: introdúcese fi-

nalmente en el part. jud. de Córdoba por el sitio llamado la

Angostura, cruzándolas dehesas de Gamonosas, pasa á

1 leg. de Villaviciosa y por junto á la venta de Hernán Paez

en donde hay un pequeño puente
, y siguiendo su curso va

á morir al Guadalquivir entre las v. de Posadas y Almodovar
del Rio, existiendo otro puente próximo á su desembocadura

para la comunicación de estos dos pueblos. Sus aguas solo

sirven para "dar movimiento á varios molinos harineros y
fertilizar algunas huertas.

GUADIEL r. : nace en las vertientes del mediodia de las

Navas de Tolosa y Carolina ,
prov. de Jaén : sigue hasta

Carboneros , donde se le junta el arroyo de la Torrecilla por

la parte del N. , continúa faldeando el arrecife al mediodia

hasta la alcantarilla de la aldea de los Rios , térm. de Guar-

roman , donde recihe de las corrientes del N. el arroyo de las

Pilas, que se le incorpora por la espresada alcantarilla : si-

gue su curso por el térm. de Guarroman , donde se le juntan

por la parte de mediodia los arroyos del Tamujar y Adeljar;

eu seguida se encuentra un puente con un solo ojo hecho por

el intendente colonial ,
que sirve para comunicarse con la al-

dea de Martinmalo y v. de Linares : sigue y se encuentra un

molino de dos piedras. A poca distancia por la parte del N.
se le une el arroyo de Guarroman, por bajo de cuya junla

está el vado del camino de herradura para Menjibar. Conti-

núa dejando este camino al mediodia
, y le entra por el

mismo punto el arroyo que baja de las vertientes de Lina-

res
;
sigue hasta la ventilla de D. Juan

,
por bajo de la cual

cruza el arrecife de Granada , doude hay aprestados materia-

les para el puente
, y sigue su curso hasta incorporarse con

el Guadalquivir por bajo de Manga de Lobo.

GUADIELA : r. que nace en la prov. de Cuenca, part. jud.

de Priego; térm. y á 1/2 leg. de la Cueva del Hierro : lleva

su dirección de E. á O. hasta desembocaren el Tajo. Pasa á

1/4 de leg. del pueblo , en cuyo térm. tiene su origen, á me-
nos distancia de Betela ,

después por la jurisd. de Cañizares,

Carrascosa, Alcantud, Arandillo, Albendea y Villar del Ladrón,

hallándose todos menos Beteta en su márg. der. En el térm.

del Villar , á su salida , lo hace del part. y de la prov. entran-

do en la de Guadalajara por el de Sacedon , continuando su

curso pasa por Alcocer á 1/2 leg. corta, áuna de Coreóles

por el Real sitio de la Isabela, y dividiendo la sierra de

Buendia á 2 leg. de la ermita de Ntra. Sra. de los Desampa-
rados junto al desierto de Bolarque , entra y se confunde con
el Tajo, habiendo dejado á la márg. izq. los pueblos de Prie-

go , San Pedro Palmiches, Canalejas, Castejon, Alcohujale y
Cañaveruela. Ester, lleva tanta agua como el Manzanares au-

mentándose después con las del Encabas, Huete y Guadiel,
el pequeño r. Masegar , el Valsalobre, el Cuervo , el arroyo
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de Palomares , el de Carrascosa , el r. de Alcaniud , el ar-

royo de Albendea, las aguas de Coreóles y las de Cañaveras,
Canalejas y Castejon reunidas en el térm. de este úPimo pue-
blo

;
pero con tocios estos afluentes se vadea el Guadiela por

infinidad de puntos , no aprovechando sus aguas por la natu-

raleza del terreno por donde lleva su álveo
,
pero sí impulsan

un molino harinero en la Cueva del Hierro, otro en Beteta,

otro en térm. de Albendea, llamado de la Boidera , en cuyo
sitio hay dos pilas de batan , otro en San Ppdro Palmiches,
dos en Alcocer y uno en Buendia. Tiene varios puentes , uno
de madera en Aleantud , en la Roidera otro , en Snn Pedro
Palmiches otro llamado del Maestre , uno en Alcocer , en el

Real sitio de la Isabela otro y el último en Buendia , todos
estos de piedra de 3 y aun de 6 ojos , de 150 palmos de long.
el del Maestre , 170 el de Alcocer, 100 el de la Isabela y lo

mismo el de Buendia; la altura de todos será de 50 palmos.
GUADIEBVAS: r. en la prov. de Toledo

,
part. jud. de

Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo : tiene su origen
de las sierras de Navamorcuende, atravesando por el monte
encinar de este pueblo llamado Guadiervas, y al cruzar el

camino que de Navamorcuende va á Marrupe, tiene un puen-
te de un solo ojo , de piedra cantería , de 6 varas de alto ; si-

gue el r. recogiendo las aguas que vierten desde el mismo
Navamorcuende hasta la deh. de Orguilla y á dist. de 3/4 de
leg. de este puente, hay varios prados que se riegan con sus
aguas

, y en uno de ellos existe la ermita de la Virgen de
Guadiervas

,
que hoy sirve de pajar: en este sitio desemboca

el arroyo Marrupejo; á muy luego forman los prados un ca-
llejón por donde pasa el r. y el cordel que viene de Nava-
morcuende á Velada

;
sigue el r. hasta que baña la jurisd. de

Sotillo de las Palomas , hallándose este pueblo á 1/4 de leg.

de su márg. por la parte del S., y á dist. de 1/4 leg. se hallan
los huertos del Negro , un molino harinero , les huertos de
San Benito

, y 1/2 leg. después los caminos y cordel que de
Montes-Claros , viene el primero á Mejorada y el segundo á
unirse con el cordel de que se ha hecho mención :*éntra ya
por la deh. de Casillas , propia de D. José Segundo Ruiz , por
la del Toril , de D. José Ortiz , en la que se halla la casa de
Palacogotes ; á 200 varas , entra en la de la Liseda , y antes

de salir de ella ya baña la jurisd. de Parrillas , hallándose á
1/4 de leg. el vado del camino que de Parrillas se dirige á
Velada ; al 1/4 de leg. se halla otro vado que pasa el camino
de Navalcan á Velada

,
después los montes de la Senda , en

donde hay un tejar, entra por los Golines en la jurisd. de
Oropesa , en donde hay un vado que se llama de Alaja

,
que

cuando los demás se ponen intransitables este presta su paso;

á poca dist., el vado délos Muros, donde algunos vec. de
Navalcan hacen un pontón de carros y madpras para el pa-
so de los ganados , pues forma el camino de Navalcan á Oro-
pesa y el cordel que viene del Puerto del Pico á Estremadura
por Almaráz ; en el mismo vado , hay unos muros que se co-

noce sirvieron para puente, y á dist. de 100 varas hay uno de
ladrillo de 2 ojos por donde hace mucho tiempo venia el r.,

pero como la tierra formase mas declive por donde lo hace
en el dia , se ha separado de su ant. rumbo y solo pasa agua
por él en tiempo de avenidas: á 200 varas se hallan los es-

combros del pueblo llamado Guadiervas Altas, que d jó de
existir, sobre el año 1797 ; enfrente de estas ruinas desem-
bocan los arroyos que recogen las aguas de Navalcan y Par-
rillas; ála 1/2 leg. havun vado que se llama de los Herreros,

que su camine va de Navalcan á las ventas de San Julián, ba-
ñando por la parte del N. la deh. de Calabazas

, pronia del

primer pueblo , y á los 3/4 se halla el puente de Guadiervas
Bajas, de un ojo, de piedra cantería, de 8 varas de elevación;

poco antes está el molino llamado Monteagudo, propio del

señor duque de Frías, y enfrente los escombros del pueblo
Guadiervas Bajas

,
que no se tiene conocimiento cuándo dejó

de existir
;
sigue el r. bañando los montes de los Llanillos,

Valtraviesa , Valdecasillas y Miguel Tellez, propios de Oro-
pesa; pasando por estos últimos el camino que de Navalcan
se lleva á Candeleda

, y á las 500 varas entra en el r. Tietar

y pierde su nombre. En lo general es r. poco caudaloso;

pero en el invierno se pone impracticable en algunas oca-

siones ; su curso es de 5 1/2 leg. en dirección de E. á O. y pro-

duce alguna pesca de peces , anguilas y alguna trucha que
sube del Tietar , cuya agua es mas delgada. Se dice

que la asociación de ganaderos habia mandado reconocer el

puente de ladrillo, con el fin de componerle por su cuenta,
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que á la verdad seria muy conveniente tanto á la ganadería

como á los pasageros.

GUADIERVAS ALTAS y BAJAS : dos desp. en la prov.

de .Toledo, part. jud. del Puente del Arzobispo , térm. de
Oropesa y Navalcan; están sit. á las márgenes del r. Gua-
diervas. (V.)

GUADILOBA : r. en la prov. de Cáceres : nace junto á la v.

de Torremocha, parí. jud. de Montanches , en la den. nomi-
nada Yalhondo de Sande á 4 leg. de Cáceres: riega los térm.

de Sierra de Fuentes
, y el de la cap. en dirección de S. á

N. á 1/2 leg. de ambos pueblos; recibe las aguas de varias

fuentes
,
especialmente las de las llamadas del Rey y Concejo,

que forman la ribera del Marco (V. Cáceres), y entra en el r.

Mmoníe á dist. de una leg. por bajo de los puentes de Don
Francisco: este riachuelo pierde su corriente en el verano.

GUA
GUADILLA: deh. en la prov. de Toledo, part. jud. de Tor-

rijos , térm. de Albareal de Tajo: sit. á 1 leg. de este pueblo
en lamárg. der. del r. , comprende 1,400 fan. , las 600 desti-

nadas á pasto
, y las 800 restantes á cultivo de cereales con

una casa labranza: en la orilla del Tajo hay unos grandes bar-

rancos
, y en su inmediación se nota haber existido una gran

cueva: hay junto al mismo r. grandes sotos muy arbolados, y
prod. unas 3,000 fan. de todo grano.

GUADIX: part. jud. de ascenso en la prov., aud. terr. y
c. g. de Granada , dióc. de su nombre. Se compone de 33 po-

blaciones
,
que son una c. , 21 v. , 8 1. y 3 ald. ó cortijos no-

tables que forman 32 ayunt.
,
cuyas dist. entre sí y á la cap.

se espresan en la siguiente escala; asi como su estadística mu-
nicipal, riqueza y contr. en el cuadro sinóptico que la

sigue.
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Confina por el N. con el de Baza \ É. el de Gergal de la prov.

de Almería ; S. el de Ugijar
, y O. los de Isnalloz y Granada,

esteudiéndose de N. á S. 9 leg. , y de E. á O. 7 : su clima, es

frío y reinan con mas frecuencia los vientos de N. y O. Sier-

ra-Nevada es la principal de las que en él se encuentran; pe-
netra al E. por el térm. de la v. de Hueneja ,

procedente de los

partidos judiciales de Gergal y Canjayar, de la prov. de Al-

mería, y sale al O. por el térm. de la Peza á los part. jud de
Granada. Corresponde á este part. toda la parle setentrioual

de dicha sierra en la long. de 7 leg. , siendo su mayor eleva-

ción el punto llamado Mirador ó Alhori , térm. déla v. de Je-

rez del Marquesado , sitio pelado , que por estar cubierto de
nieve ocho meses al año, no produce arbustos

,
yerbas, ni ár-

boles , como sucede en toda la cúspide de la sierra , la cual

tiene los pasages ó puertos de la Ragua y Lanteira , peligrosos

en tiempos de invierno y otoño por las ventiscas. La sierra de
Baza divide el part. de NO. áSO. ; existiendo otros cerros

ó cabezos, ramificaciones de Sierra-Nevada, comoson el Fon-
canal en la Calahorra , el de Alquife, todo de mineral de hier-

ro
, y el Murcal de piedra caliza en Pedro Martínez. Hay en

este territorio canteras de cales y de piedras para ruedas de
molinos harineros y de aceite , minas ferruginosas , cobrizas y
argentíferas en estado de esplotacion

;
bosques de encinas, de

pinos y otros árboles y arbustos para combustible y carboneo;
pastos para ganado caballar , vacuno , lanar, cabrio y de cer-

da
; yerbas medicinales. Los r. Fardes, de Alhama y de Gua-

dix forman cañadas , en que se hallan situados los pueblos de
Beas de Guadix , Marchal , Benalua, Fonelas , Alcudia, Esfi-

liana , Purullena y aun el mismo Guadix
,
cuya vega es llana.

Hay también otras superficies plauas , tales como las llanuras
de Cogollos , Albuñan , y del marquesado del Cenet , formado
por las ocho villas de Jerez, Lanteira, Alquife, Aldeire, la

Calahorra, Ferreira, Dolar, y Hueneja, que se hallan á las fal-

das setentrionales de Sierra Nevada, formando una llanura de
3 leg. con las de la sierra de Baza y de i mas con Guadix y
otros pueblos. El terreno es de diversa naturaleza ; en unas
partes salitroso , gredoso en otras y pedregoso en los puntos
inmediatos á Sierra-Nevada

, y todo de regadío.
En uno de los puntos mas elevados de dicha sierra llamado

el Camarote , térm. de Lugros , de este part. jud. , tiene su
nacimiento el r. Alhama

,
que corre de S. á N. , riega las ve-

gas de Lugros , Beas de Guadix , Policar , Marchal y Purulle-
na , y muy inmediato á este pueblo, desagua eu el r. Fardes,
habiendo corrido desde su nacimiento unas 3 leg. Están sit. á
su márg. izq. las citadas poblaciones de Policar, Beas y Mar-
chal, y á su der. las de Lugros y Purullena

, y recibe por
aquella el arroyo que forma el nacimiento de las asnas terma
les de Graena , da movimiento á la fáb. de fundición de hier-

ro de Lugros y á varios molinos harineros colocados en sus
márg. y correspondientes á Lugros, Beas de Guadix y Mar-
chal. También nace en el territorio del part. , térm. de Je-

rez , el r. de este nombre , en el punto de Sierra-Nevada lla-

mado Picón de Jerez , ó Alhori ; corre de S. á N. y pasa por
las jurisd. de Lanteira, Alquife , Alcudia , Esfiliana , Guadix

y Benalua , en la cual entrega sus aguas al Fardes: recibe por
la márg. der. los arroyos ó riachuelos de Lanteira , Alquife,

Aldeire , y rambla llamada de Fiñana junto á Guadix , toman-
do el nombre de r. Guadix al tocar el térm. de esta c. Sus
aguas se invierten desde su nacimiento en el ríoro de las tier-

ras de los pueblos por donde pasa , eu mover las máquinas de
la fab. de fundición de hierro de Jerez y varios molinos hari-

neros que en ambas márg. se encuentran en los térm. de Al-

cudia , Esfiliana y Guadix. No hay canales de navegación,
pero si aguas potables abundantes escepto en algunas pobl. de
la parte N. , como son Villanueva de las Torres, Alamedilla,

Güélago, Fonelas , Aücun de Ortega , Gorafe y Benalua , cu-

yos moradores usan las del r. Fardes ,
que por estos puntos

son ya salitrosas , como el suelo que les sirve de lecho. Tiene

el part. las famosas y muy concurridas aguas medicinales de
Graena y Alicun de Ortega: las primeras sirven para curar

todo género de reuma y afecciones nerviosasjr cutáneas, y las

segundas para alivio de los padecimientos cardiálgicos y de-

mas dolencias de los intestinos.

Cruza el part. de E, á O. la carretera de levante que de las

prov. de Andalucía va á las de Almería , Murcia, Valencia etc.,

pasando por Gor , Guadix, y Purullena. Hay en estos pue-

blos mesones y fuera de ellos las ventas de Gor y del r. Fardes.

Sepárase en Guadix de esta carretera general la de Almería,
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y cruzan ademas todo el part. otras varias y caminos de her-

radura para dentro y fuera de él.

Las prod. consisten en cereales con abundancia , cáñamos,
linos, frutas, vinos , castañas

, ganado vacuno, lanar, cabrío,

de cerda , mular , caballar y asnal ; alguna caza en los mon-
tes

, y pesca en los r. Los artículos de consumo que se espor-

tan son : mucho trigo , cebada , lino y cáñamo en rama y mi
nufacturado en alpargatas y sacas ; ganado vacuno , lanar y
cabrio para la prov. de Málaga , Murcia y Valencia; siendo

el valor de estos artículos en año común el trigo á 40 rs , la

cevada á 20, el lino á 45 rs. a. , cáñamo á 35 y carnes á 25 rs.

a. Se importa aceite de la prov. de Jaén , algún vino de la de

Granada, azúcar y artículos ue seda, lana y algodón para

vestir
, agrios etc.

El género de ind. mas general ó casi único en este part. es

la agricultura y ganadería , siendo el precio de los jornales,

asi en trabajos agrícolas como de otra clase 5 rs. diarios. Se
ejercen también en Guadix los oficios de alpargatería , alfare-

ría, panadería y otros. En la misma c. se celebra el 25 de Se-

tiembre una feria que dura lo restante del mes , siendo los ar-

tículos que constituyen el tráfico la venta y compra del gana-

do vacuno, decerdr», caballar, mular y asnal, obra de co-

bre, hierro y géneros de seda
,
algodón y lana, cueros, za-

patería
,
plata y otros muchos: hay mercado diario de cerea-

les
, y semanal de frutas , hortalizas etc. Se celebra también

mercado quincenal en la v. de la Calahorra , que tiene por ob-

jeto el tráfico de paños
,
géneros de algodón , cristal , vidrio,

loza valenciana , linos, lanas, venta y compra de cerdos, fru-

tas , hortalizas , obras de carpintería y otros artículos.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843 fueron 137 , délos que resultaron absueltos de la

instancia 12 , libremente 22, penados presentes 93 , contu-

maces 10, reincidentes en el mismo delito 3 , y en otro dife-

rente 8: del total de procesados, 25 contaban de 10 á 20 años

de edad , 92 de 20 á 40 , y 13 de 40 en adelante ; 134 eran

hombres y 3 raugeres ; 76 solteros y 34 casados : 63 sabían

leer y escribir
, y 47 carecían de toda instrucción ; 41 ejercían

profesión científica ó arte liberal
, y 69 artes mecánicas. De

7 de los acusados no consta la edad , y de 27 se ignora el es-

tado , la educación y el ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 40 delitos de homicidio

y de heridas con 5 armas de fuego de uso licito , 7 de ilícito,

12 armas blancas permitidas , 19 prohibidas , 11 instrumen-

tos contundentes , y 4 inslrumentos ó medios no espresados 1

GUADIX: c. con ayunt. cap. del part. jud. y dióc. de su

nombre, en la prov., aud. terr. y c. g. de Granada (9 leg. } sit.

en la falda septentrional y á 2 leg. largas de Sierra ¡Nevada,

á la margen izquierda del r. de su nombre, en terreno desi-

gual. Los vientos mas dominantes son el 3. y N.; el clima sa-

no, padeciéndose mas comunmente dolores reurr.áiicos é irrita

ciones á causa de la frecuente variación de la atmósfera. La

superficie de la población por un cálculo aproximado es de

4000 varas cuadradas: la estructura general de los edificios no

ofrece cosa digna de atención, por su fabrica antigua, siendo

una tercera parte de ella cuevas, sin mas luz que la que reci-

ben de las puertas: las calles son irregulares, todas mal empe-

dradas y sus aceras sin enlosar; la pinza de la constitución,

un paralelógramo rectángulo de 120 varasde long. y mitad

de lat. con dos miradores al E. y O. de arquitectura de orden

corintio con soportales para pasear. Tiene dos paseos ó sil ios

de recreo principales con algunos árboles, el uno llamado de

S. Lázaro, camino de Granada, sin asientos; y el otro á orillas

del r. que lleva el nombre de la c. y en su cabeza eslá la plaza

nueva que forma un circo con camapes , rodeado de frondosos

árboles y en el centro una fuente: una muy buena casa con-

sistorial donde el ayuntamiento celebra sus sesiones; mala

cárcel, sit., como la casa de ayunt., en la plaza déla Constitu

cion
;
pósito con crecidas sumas de cereales y metálico ; 7 fuen-

tes públicas procedentes de manantiales sit. á corla distancia

déla población, que la surten abundantemente de agua; una

antigua y destruida fortaleza, llamada la Alcazaba en un pun-

ió elevado , casi en el centro de la c, en donde se halla el ce-

menterio común; 4 escuelas de primera enseñanza descuida-

das, á las que asisten unos 300 niños; seminario conciliar ecle-

siástico, denominado de S. Torcuato donde se en>eña grama-

tica latina, filosofía y teología; sociedad económica; uubospi-

f
tal fundado por los reyes católicos dotado con parle de dh-B-

i mos y establecido ahora en la casa ó colegio que fué de Jesui-
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tas ; se le agregaron algunos de los bienes de estos, pero á pe-

sar de todo se halla empobrecido y en un estado lastimoso:

un hospicio establecido por Carlos IV en 1803, dotándolos con

parle de diezmos, y agregándole muchas obras pias funda-

das en las iglesias del obispado: de año en año ha ido decayen-

do tan benéfico y útil instituto, y sus rentas actuales apenas

bastan para pagar la dotación de los niños esdósitos.

En el órdeu eclesiástico tiene Guadix , ademas de la cate-

dral, las parr. del Sagrario, San Miguel, Santiago y Sta.

Ana ; 2 conv. de monjas , titulado uno de Sta. Clara y el otro

de la Concepción ; 4 conv. suprimidos de frailes , uno de la

orden de Sto. Domingo , otro de San Agustín , y los dos res-

tantes de San Francisco; y varias ermitas. La santa y apos

tólica igl. catedral con sus dignidades, prebendas y demás
oficios de ella, fué erigida por el muy reverendo señor gran

cardenal D. Pedro González de Mendoza en 21 de mayo de

1492 , á virtud de la facultad y comisión apostólica que le

concedió la Santidad de Inocencio VIII, por su bula de 4 de
agosto de 1486, espedida á instancia de los señores reyes
católicos: con cuya erección se restituyó ó reintegró, me-
diante el derecho de postliminio , á la c. de Guadix, en la

que tuvo desde el primer siglo de la igl., por la venida y es-

tablecimiento en ella de San Torcuato, su primer ob., y uno
de los 7 apostólicos. Por eso es llamada la catedral Santa y
Apostólica

, y considerada como la primera que se erigió en
España: es ademas de patronato real por bulas pontificias.

El Sto. ob. de Guadix
,
Félix, presidió el primer concilio

que se celebró en la primitiva igl. de España á princi-

pios del siglo IV en la ciudad de Illiberi (Elvira). En
el art. del obispado se dirá el personal de que debe
constar el cabildo de esta igl. , y las plazas que en el dia es-

tan vacantes. El templo es obra clásica de arquitectura mista
del orden dórico y corintio: principió á construirse el año
1710

, y se concluyó en 1796; refiriéndose en un escrito, que
su costo total ascendió á 10.500,000 rs. , deducidos de la dé-

cima sesta parte de los diezmos en Guadix y su part. Está

sit. en el mismo lugar que ocupó la mezquita mayor duran-
te la dominación de los moros y se encuentra en muy buen
estado. La igl. del Sagrario está unida á la catedral en un
colateral de la misma, á la der. de su entrada: su origen
se espresará rn el siguiente artículo del arciprestazgo,

donde consignamos que el dignidad arcipreste es el pár-

roco de esta igl. matriz. En su demarcación á 2 leg. NE. de
la c. se encuentra la ermita de San Torcuato , en la que se-

gún tradiciones eclesiásticas respetables, sufrió martirio es-

te Santo, primer ob. y patrono de Guadix: el culto del

santuario depende de una fundación piadosa
, y en su par-

te mas notable de los ilustrísimos cabildos eclesiástico yse-
cu'ar , no menos que déla piedad de los fieles, que con
entusiasmo veneran á su santo patrono. Sirven esta par-
roquia el cura mayor dignidad arcipreste, por concurso de
oposición literaria y real presentación; un cura menor de nom-
bramiento del mayor ; *u* sacristán y un acólito : en la ermita

hay otro capellfin nombrado por el poseedor del patronato de
sangre á que antes hemos aludido , cuyo ecl. celebra misa los

dias festivos para los moradores de los cortijos limítrofes. La
parr. de San Miguel comprende , ademas de la ermita de San
Antón, la de la Magdalena, con residencia fija de un teniente

que administra los sacramentos en el barrio que rodea la igl.,

en cuyo santuario también se celebra misa los dias festivos.

Para el servicio de estos templos hay un cura propio , un te-

niente aprobado por el diocesano , otro teniente que es el del

santuario de la Magdalena, un beneficiado, un sacristán, etc.

La parr. de Santiago, sit. en el centro de la c. en lo alto da
la Calle Ancha, consta de 3 naves, la principal ruinosa por
haberse desprendido del muro algunos de sus tirantes, y tiene

una buena torre y una portada de piedra de singular mérito,
j

en el lado NE.: está servida por un cura, dos beneficiados y sa- I

cristan propio que essacerdote, ademas de los dependientes ne-

cesarios. La de Sta. Ana, lo está por un cura, un teniente, un
beneficiado y un sacristán. Todos los curatos son de término.
Los edificios de los conv. suprimidos de varones se hallan

ruinosos, y en el de Franciscos , titulado de San Diego
,
hay

un sacerdote encargado. En los dos conv. de monjas se cuen-
tan 35 , 16 en Sta. Clara y 19 en la Concepción.
Confina por N. con Pozo-Alcon (prov. de Jaén); E. Esfiliana'y
Alcudia de Guadix; S. Albuñan y Cogollos de Guadix, y O. I

con Purullena y Beas. El térm. se estiende por el primer punto 8
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hasta el Terrero del r. Manzano que dista 7 leg.; por el segun-

do hasta el cortijo de Juancho á 1/2 leg. y el delaNogueruela
á 2 leg.

; por el tercero con la acequia de Jerez á una leg. y por
el cuarto á una dist. muy corta, pües Beas y Purullena solo

distan de Guadix una leg. Todo el terreno de regadío es

llano y de primera calidad
;
vega fértilísima y una de las mas

notables de la prov. : hay mucho desigual de secano,

abundante de monte bajo principalmente de atochar, de que
se surte la pobl. para hornos de pan cocer , de vidriado y de
cal. El mencionado r. Guadix entra en el térm. por el de Ésfi-

tianaá una leg. corta de la fe. j desembocando en él casi en
frente de la misma , la rambla de Fiñana que por sus abun-
dantes arenas ha rellenado el cauce del r., causando daños
incalculables, en términos de que si no se pone coto áesla ram-
bla, arruinará algún dia parte de la pobl. Se hallan ademas
en el término las ramblas del Patrón y de Paulenca que no
tienen agua sino en tiempo de grandes avenidas

,
desaguando

en el r. por su márg. izq. , asi como la de Fiñana por la der.

Los caminos son de ruedas en regular estado : hallándose to-

davía pendientes los trabajos preparatorios para la carretera,

declarada general, desde Granada á Almería pasando por

Guadix, nada puede decirse todavía del éxito de este camino.
La correspondencia se recibe los lunes, jueves y sábados al

anochecer, y se despacha en los siguientes dias al amanecer.
prod. : trigo, cebada, centeno, maíz, patatas, cáñamo, linó,

legumbres, vino, aceite y frutas de todas clases : bastan para
el consumo, escepto los art. de aceite y vino que se importan,

el i." de las prov. de Jaén y Córdoba y el vino de las Alpu-
jarras en la parte E. de esta prov. : el sobrante de cereales se

esporta álos mismos puntos. Ademas produce ganado de cerda

y en escaso número de las demás clases ;
alguna caza de per-

dices y conejos en las deh. ind. : la agrícola es la principal;

hay gran número de personas dedicadas á la fabricación de
alpargatas y demás manufacturas de cáñamo; zapaterías, al-

farerías , sombrererías , 2 fáb. de salitre , una fonda , café y
botillería, 7 posadas públicas. Se hace bastante comercio
en art. de seda, lana, lino, algodón, cereales, licores ,

etc.,

existiendo 10 ó 12 tiendas muy surtidas de telas comunes y
de lujo, y numerosas de abacería, quincallería , sedería, etc.:

se celebra desde el 25 de setiembre al 4 de octubre de cada
año una feria concurridísima

, cuyo principal tráfico consiste

en ganados de todas clases, obra déplaleria, cerrajería, cobre,

cueros,dulces, frutas, y manufacturas de seda, algodón, cáña-

mo , lino , lanas , etc. En el mercado que hay el sábado de

cada semana se vende loza , cristal
,
legumbres , frutas , lino

en rama, y otros muchos artículos; y en el mercado diario

cereales, pobl.: 2,230 vecinos, 10,129 almas, cap. prod.:

25.397,016 rs. imp. : 1.163,675. CONTR.: 228,684. El PRESü-

pdesto municipal asciende á 106,000 rs. y se cubre con el

prod. de las deh .del térm. llamadas de Becerra , otras fin-

cas urbanas y varios censos correspondientes á los propios,

ademas de varios arbitrios municipales.

Historia civil. Difícil seria resolver si esta c. debe contar-

se entre las iberas ó primitivas españolas; ó entre las de ori-

gen púnico, como se supone con bastante fundamento de los

basülanos, á quienes pertenecia, y difícil asimismo encontrar

su primitivo nombre si el de Acci, con que aparece en los mo-
numentos antiguos, la fué ¡apuesto por Augusto en honor y
memoria de su madre Accia. Su primitivo asiento fué en el

sitio llamado Guadix el Viejo, distante 5/4 de leg. de la

c. actual casi al NO. y cosa de 1/4 de leg. del r. Fardes que
corría á su oriente. Algunos deriban del hebreo su nombre y
le dan origen inaveriguable. Otros atribuyen su fundación á

Augusto. Pero debió de ser mucho mayor su antigüedad. Es-

te emperador aumentó su pobl., avecindando en ella soldados

de las legiones gemelas tercera y la sexta Ferrata; y la ele-

vó á colonia. Obtuvo el privilegio de acuñar monedas y en

lasque nos quedan suyas, se leen los dictados de Colonia Julia

Gemella. Conservó este privilegio aun en tiempo de los godos,

pues se hallan monedas de Acci de aquellos reyes, y también
las acuñó bajo los árabes como puede verse en el t. 5 de las

Memorias de la Academia de la historia. Por una de sus me-
dallas nos consta que los Césares Germánico y Truso fueron

duunviros de Acci. Por una lápida sabemos que fué adorada

en esta colonia la diosa Isis, bajo cuyo nombre adoraron los

egipcios á la luna; y Macrobio afirma que los aceítanos ve-

neraban al Dios Necyn ó Neton que unes han creído ser Marte,

otros Neptuno , y verosímilmente es el Sol. Son numerosas
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las memorias romanas que de esta c. se conservan, medallas,

lápidas en los geógrafos mayores. Plinio contando esta c. en-
tre las adscritas en lo civil y contencioso al conv. jurídico de
Cartagena, llama á sus habitantes los gemellenses de la colo-

nia Accitana. Ptolomeo no la omitió en su ifigiesis ó guia geo-
gráfica. Continuó siendo c. importante en la monarquía his

paño goda como acreditan sus memorias haberlo sido bajo el

imperio romano. Después del triunfo que el Islán obtuvo á
orillas del Guadalete, sucumbió á sus armas, mas por capitu-

lación conservando su religión y sus antiguos usos , y cos-

tumbres. Suena con frecuencia en la historia de la España
musulmana por varios acontecimientos notables ocurridos en
ella, tales como la muerte de Hali, asesinado en el baño'por sus
eunucos ; el sitio que la puso el emperador D. Alonso en 1 1 54

;

su ocupación por Mohamed Abu Jusuf que se hizo proclamar
su señor en 1232 para titularse luego sultán y altísimo emir
de los musulmanes; las desavenencias de su alcaide con su
rey el de Granada hasta ponerse aquel bajo la protección del

castellano en 1264; el recio ataque que le dirigió el granadi-
no en 1272, sin que Alfonso acudiera en su auxilio temiendo
una nueva guerra por mas que á ello le debiese obligar la

razón de tenerlo bajo su amparo; las treguas que estable-

cieron por un año granadinos y aceítanos , y por último, su
unión á persuasión del emperador de Marruecos en 1274; el

haber venido al poder de los castellanos, quienes en 1315
acudieron en su socorro y la proveyeron de bastimentos por
haber sido talados por sus enemigos los campos; la sangrien-
ta batalla que en aquella sazón se trabó á sus inmediaciones
eutre los musulmanes y los cristianos mandados por el in-

fante D. Pedro, quedando aquellos vencidos con muerte de
1,500 giaetes; el afecto y lealtad con que recibieron y sirvie-

ron los hab. de Guadix al rey de Granada que en 1359 se

refugió entre ellos huyendo de la conjuración que contra él

estallo en su corte; la derrota que sufrieron los musulmanes
de los cristianos en 1362; los grandes beneficios que su hijo

el rey moroMohamed la dispensó en 1379, haciendo construir

á sus espensas magníficos edificios, y premiando con prodi-
galidad á los profesores de las ciencias y bellas artes para
promover la instrucción de la juventud; el haberse hecho gus-
tosamente tributaria de la corona de Castilla en 1433; pero
negándose á admitir en su recinto presidio castellano, por lo

que no fué aprobada su proposición. Conquistáronla los reyes
Católicos en 17 de abril de 1489 , lo que se verificó por capi-
tulación : sus moradores fueron asegurados en todos sus pri-

vilegios como subditos del rey de Castilla. En 1490 se albo-

rotaron estos nuevos vasallos pretendiendo arrojar la guar-
nición castellana ; pero fueron echados de la c. por el mar-
qués de Villena que llegó oportunamente. Desde este aconte-
cimiento la historia de Guadix aparece oscurecida ó envuelta
en la general de la nación sin cosa notable que merezca di-

latar este artículo. La época en que la pobl. de la antigua
Acci pasó á ocupar el sitio déla actual Guadix, es desconocida

y esta traslación solo se afirma en la tradición y en el oficio

muzárabe de los siete apostólicos.
Los reyes Católicos la concedieron por armas un yugo y un

manojo de saetas atadas.
Es patria de San Fandila; de D. Antonio de Mira de Amcs-

cua, que floreció á priucipios del siglo XVII; deD. Luis de
Tena Gómez, ob. de Tortosa, y de otros varones ilustres.

Historia eclesiástica. Se cree haber sido Guadix la pri-

mera c. episcopal de España
,
atribuyendo su cristiandad á

los siete varones apostólicos que se afirma trageron la luz
evangélica á este pais. Cuéntase á San Torcualo uno de aque-
llos siete por su primer prelado. Desde esta c. se supone ha-
berse distribuido los demás para su predicación. Habiendo
abrazado decididamente Guadix , entonces ^Icci, la religión

cristiana, es natural que hubo de sufrir mucho de las perse-

cuciones quo luego se sucedieron, siendo víctima el mismo
glorioso mártir San Torcuato. Carécese de noticia autentica

de sus inmediatos sucesores hasta fines del siglo 111 en que
lo era cierto Félix, y vuelven á desconocerse hasta el tiempo
de los godos. Liliolo era ob. de Guadix en 589. Pablo en 607.

Clarencioen 610 y en 636. Justo en 637 y cerca de 647. Julián

en 647 y en 654. Magnario en 655 y cerca de 670. Ricüa cer-

ca de 671 y después de 688. Perseveró la sede Accitana des-

pués de la invasión sarracénica. Su ob. el ilustre y venera-
ble Frodoario, florecía en el año 720. Conservó en paz los ins •

Ututo» evangélicos hasta el tiempo de los almohades, esto es,
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hasta mediados del siglo XII (Rod. Tolet.); aunque descono-
cemos los nombres de los que sucedieron á Frodoario. Los
reyes Católicos [restauraron esta sede por el gran cardenal de
España y arzobispo de Toledo D. Pedro González de Men-
doza.

GUADIX (aiiziprestazgo de) : dignidad de la santa igl. ca-
tedral y curato propio

,
pila mayor del Sagrario de la misma

c. El arciprestazgo se instituyó á Ja erección de la santa igl.

catedral por el cardenal D. Pedro de Mendoza el año de U92,
usando de la facultad y comisión apostólica de Inocencio VIII
por su bula de 4 de agosto de 1426 , espedida á instancia de
los Sres. reyes católicos. Desde su erección es de cargo del
arcipreste desempeñar por sí ó por otro en toda la c. , con
sus arrabales y términos , la administración de los Sacra-
mentos y obligaciones de la cura animarían, y demás cosas
que por derecho le competen , ó por costumbre aprobada en
otras catedrales. Fué dotado por el referido Sr. cardenal con
dos prebendas ó raciones de la masa decimal , ademas de los

derechos parroquiales. Según estos antecedentes ha existido
siempre un cura menor , nombrado por el arcipreste, con
aprobación del diocesano , dotado con la parte de primicias y
derechos de estola y pie de altar, que desde luego aplicó el

arcipreste á este fin
, para que en su nombre cumpliese las

obligaciones del ministerio parroquial , sin perjuicio de la ins-

pección y vigilanciaque le corresponden como principal cura
en la observancia de elias , y asi ha continuado sin interrup-
ción hasta el dia. Elarcipreslefuédeclarado digniJaddclamis-
ma santa iglesia por real cédula de 1751 , con todas las hon-
ras , gracias , mercedes , regalía ó preeminencia de que go-
zau las demás diguidades de ella , eu la misma conformidad
que se observa y ejecuta en la metropolitana de Granada.
Por bula de S. S. Pió VI espedida en 25 de setiembre de 1789,
se concedió al arcipreste existente en dicho año y á sus suce-
sores en esta dignidad , voz y voto en cabildo , con el corres-

pondiente pase de la Cámara de 15 de diciembre del mismo
año , y su cumplimiento del cabildo en 23 de diciembre del

espresado. En el terreno ó término que por erección ,
apeos

y deslindes corresponde al arciprestazgo
,
pila mayor y sa-

grario de la santa y apostólica iglesia de Guadix, se erigie-

ron por el limo. Sr. ob. de esta dióc. en 18 de mayo de 1790

y real cédula auxiliatoria de S. M. de 22 de diciembre del

mismo, 8 vicarios perpétuos de concurso, terna y real

presentación , bajo la presidencia del arcipreste y con la de-
nominación de igl. filiales del Sagrario de la catedral. El ar-

cipreslazgo-curato del Sagrario , dignidad como va espresa-

do, fué y ha sido desde su erección de real presentación; y en

cumplimiento de reales órdenes , sus vacautes se proveen por

concurso , convocado por los limos. Sres. ob. , presidente y
cabildo como dignidad de oficio , terna y consulta á S. M.
El nombramiento de sacristán del Sagrario, pertenece al

dignidad arcipreste con aprobación del diocesano. Las 8 vi-

carias de que va hecha mención, son : Diezma, Moreda, Pe-

dro Martínez , Alamedilla , Alicun , Villanueva de las Torres,

Güélago y Benalua ; por lo que , según los antecedentes es-

presados , se consideran como igl. filiales
,
cuya matriz es la

del Sagrario, en la que toman posesión los vicarios presenta-

dos por S. M.)

GUADIX Y BAZA (obispado de); sufragáneo déla mttrópo-

li de Granada , con cuya dióc. y la de Jaén confina por el N.;

con las de Toledo y Almería por el E., y con la dicha de Gra-

nada por el S. y O. El eslremo mas distante de la capital está

14 leg. hácia Almería, y el mas próximo 3 leg. hácia Grana-

da, siendo la total circunferencia de unas 60 leg. No tiene

pueblos enclavados en otras dióc. , ni de estas en su propio

territorio, el cual corresponde casi esclusivamente á la prov.

civil de Granada, escepto unas 4 leg. que pertenecen ála

de Almería. Se divide el obispado en 6 distritos, á saber: el

arciprestazgo de Guadix y sus montes, y las abadías de Gua-

dix , Fiñana , del Marquesado del Cenet , de Gor y de Baza.

Esta última fué en lo ant. dióc. separada, y su hist. se halla

en el art. Baza , abadía (V.) Hay una colegiata en esta última

c. y un seminario conciliar en Guadix , donde está la catedral

cuyo cabildo debe constar de 7 dignidades , inclusa la del ar-

cipreste , 6 canónigos, 6 racioneros y 6 capellanes de nú-

mero; pero en la actualidad solo existen provistas 3 de las pri-

meras, 4 de las segundas, 3 raciones y 2 capellanías de nú-

mero. En 1822 habia 284 perceptores de diezmos, 96 no per-

ceptores, y 26 regulares en 2 conv., á mas de 77 seculariza-
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dos y esclaustrados. En el dia tiene la dióc. el número deparro-
quias, anejos, curas etc. que espresa el siguiente estado: advir-
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tiendo que están también incluidos en él los pueblos déla
abadia de Baza de que se hizo artículo separado.

DIOCESIS DE "V BAZA.

PROVINCIAS
NUMERO DE CLEBO PARROQUIAL. 1TES.

1
CATEGORIA DE LOS CURATOS CONVENTOS
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Total 52 81363 36 21 40 36 29 44 5 201 9 11 12 16 10 2

Las iglesias parr. de esta dióc. se erigieron por orden del
gran cardenal Mendoza en tiempo de los señores reyes cató
lieos; y en 26 de mayo de 1505 el arz. de Sevilla D. Fr. Diego
Deza, usando de las bulas espedidas por la Santidad de Ino-

cencio VIH y cometidas al gran cardenal y al arz. que por tiem-
po fuese de Sevilla ; creó beneficios y sacristías en todas las

igl., reservando al rey el derecho de patronato, y la nomi-
nación de rectores ó curas al prelado de Guadix, quien los

nombrase á su arbitrio y por el tiempo que le pareciese: pol-

lo que hasta la erección en curatos propios , verificada por el

diocesano en 18 de mayo de 1790, mandada guardar y cum-
plir por real cédula auxiliataria de S. M. de 22 de diciembre
del mismo año, fueron nutuales á voluntad de los, señores
ob., escepto el arciprestazgo curato del Sagrario de la Santa
igl. caled.

, hoy dignidad, que desde su erección real y pon-
tificia , fué siempre de presentación del rey.

GUADIX: r. , se forma en el límite meridional del partido
jud. de Guadix

,
prov. de Granada , de la multitud de arroyos

y ramblas que se desprenden de la falda N. de Sierra Ne-
vada; recibe por la derecha el r. de Gor y por la izq. los de
Fardes y Guadaortuna, y desagua en el Guadiana menor a po
co mas de una legua de haber salido de la prov. de Granada,
cuyo espacio corre por la de Jaén. Baña los térm. de Alcudia
de Guadix , Esfiliana , Guadix, Benalua

,
Fonelas, Gorafe, Yi-

llanueva de las Torres ó de D. Diego y Alicun de Ortega.

GUADRAMIRO: v. con ayunt. , al que está agregado el 1.

de Gema en la prov. y dióc. deSalamanca (12 leg.), part. jud.
de Vitigudino (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (34): sit. en
una hondonada entre 4 cerros poco elebados, al pie de los

cuales y próximo á las casas pasa el arroyo llamado de Val-

redondo, y un poco mas apartado el Campijones , teniendo
el pueblo á pesar de su posición , buena ventilación y clima
sano , siendo las enfermedades mas comunes las tercianas, ad-

quiridas casi siempre por el mal método higiénico. Las casas
en número de 186 , de 5 á 6 varas de altura y de mala distri

bucion interior, la generalidad de ellas, forman cuerpo de
pobl. , distribuidas en calles irregulares, mal empedradas si

bien limpias , y una plaza de figura casi cuadrilátera de 50 va-

ras delong. y 35 de lat. , pero imperfecta ; entre los edificios

sobresale como mas notable el palacio del marqués de Gaste-

llanos de unas 10 varas de elevación su fachada y cuerpos:
hay una escuela Je instrucción primaria dotada con 1,300. rs.

y concurrida por 100 niños de ambos sexos , á quienes des-

pués de los primeros rudimentos se les dan algunas nocio-

nes de la historia de España
;
para las necesidades de los vec.

existen varias fuentes ó manantiales de buenas aguas en los

alrrededores de la v. y dentro de ella diferentes pozos de bue-
na calidad. La igl. parr. bajo la advocación de San Salvador
fué fundada en el siglo XIY , teniendo una torre fortísima co-

ronada de varias almenas: el curato es de los de la clase de
vicariatos y de provisión ordinaria , hallándose vacante en la

actualidad y servido por tanto por un ecónomo esclaustrado;
el cementerio cerca del pueblo sit. en una altura , en nada
perjudica á la salud pública. Confina el térm. por el N. con el

de Valderrodrigo ; E. Majujes y Vitigudino ; S. Gema y Yecla,

y O. el r. Yelies
,
que le separa del Cerralbo á 600 varas: na-

cen dentro de él los arroyos de que hemos hecho mérito al em-
pezar este art. , llevando el Valredondo su curso de S. á O.,
reuniéndose al Campijones á 600 varas de la pobl.; un poco
mas abajo de la confluencia de ambos hay un molino arinero
llamado de Herreros. El r. Yeltes, que divide este térm. del

de Cerralbo , pasa como á 6,000 varas de la v. que describimos

y le corresponde de orilla unas 300 varas, en cuyo espacio
hay otro molino nombrado de Bermejos: los arroyos suspen-
den su curso en la primavera, el r. en el verano; aquellos se
cruzan por diferentes puentecillos de poca consideración

, y la

barca que tenia el r. fué destruida hace algunos años. El ter-
reno as casi todo de secano , pedregoso y medianamente fér-

til, llano en unas partes, montuoso en otras , dividido en tres

suertes ú hojas que comprenden unas 2,891 fan. de tierra en
cultivo , y 40 de monte y pasto, caminos: los principales , la

calzada de Salamanca á la Fregeneda en muy mal estado , los

restantes conducen á los pueblos limítrofes. La correspon-
dencia se recibe de la cap. del part. dos veces en la semana.
ind.: ademas de los oficios mas indispensables en toda pobl.,
hay varios tejedores de lino y otros de lana ; la primera ma-
teria la importan de los pueblos de la sierra de Francia, prod.:
trigo y centeno en cantidad de 4,500 fan. anuales de ambas
especies, 40 de garbanzos, y 2,000 a. de patatas; hay 500
cab. de ganado vacuno , 2,000 de lanar que prod. 200 a. de
lana y alguna caza de liebres y conejos, pobl. : 178 vec. , 695
alm. cap. terr. prod. : 385,479 rs. imp. : 15,005. Valor de los

puestos públicos 4,950 rs. El presupuesto municipal asciende

á 3,000 rs. y se cubren con 190 que reditúan 10 fanegadas de
terr. de propios, 2,077 que importa el arbitrio de yerbas y el

déficit por reparto vecinal.

GUAJAR-ALTO: 1, con ayunt. en la prov. . aud. terr. y c.

g. de Granada (7 leg.), part. jud. de Motril (4): sit. al E. de la

sierra que lleva el nombre de esta última pobl. , con clima sa-

ludable , mas bien frío que caluroso , vientos N. y O.
,
pade-

ciéndose como enfermedades mas comunes calenturas biliosas

y algunas gástricas. Tiene 80 casas , un local ruinoso que sir-

ve de casa de ayunt. , por lo cual hay que celebrar en la calle

ciertos actos públicos ; una cárcel ó mas bien pocilga indecen-

te ; tres fuentes cuya agua es de las mejores de los contornos;

igl. parr. (Ntra. Sra. de la Encarnación) , edificio malísimo y
tan reducido que apenas cabe la gente , conservándose la tra-

dición de que el mismo y la casa que habita el cura , fueron
los únicos que quedaron en pie al abandonar el pueblo los mo-
riscos: el curato es de primer ascenso. Confina el térm. por N.
con el de Albuñuelas , que se halla á 2 leg. y Pinos del Valle

(3) ; E. con el de Guajar-Faraquit (1); S. con Molvizar (2) é

Itrabo (1), y O. Lenteji (1) y Otivar: comprendiendo 4 cortijos

de corta labor. Dos terceras partes del terreno son pedrego-

sas y llenas de riscos y cerros que en otro tiempo estaban po -

blados de pinos. El esparto es lo que abunda mucho en toda la

jurisd. , dentro de la cual nace el pequeño arroyo denominado
de la Toba. Los caminos son malísimos, con mil precipicios,
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que los hacen sumamente difíciles. La correspondencia se re-

cibe de Motril, prod. : trigo , maíz , aceite y vino ;
ganado ca-

brio y alguna caza de perdices, ind. : la agrícola , carboneo y
fabricación de pleitas á que se dedican también las mugeres y
los muchachos, esportandola áAimuñecar donde la compran

para embarcarla, pobl. : 88 vec. , 400 alm. cap. prod. : 7*25,400

fs. imp. : 2,882. contr. : 4.518 rs.

GUAJAR-FARAGULT: v. con ayunt. en laprov., aud. lerr.,

c. g. y dióc. de Granada (9 leg. por la venta de la Cebada y
Pinos del Rey, pues por las Albuñuelas solo hay 1 de mal

camino), part. jud. de Motril (3), sit. á la inmediación del r.

llamado de la Sangre en la falda y á dist. de i leg. de la ma-
yor altura de la sierra de los Jarales, con esposicion al S. y
O. Está cercada de bancales y arbolado de almeces y parrales,

que van subiendo desde el r. y forman una gradería vistosa:

su clima es templado, con vientos N. y E., y solo se padecen

algunas calenturas. Tiene 2(4 casas en el barrio alto y 48 en

el bajo, muy malas como del tiempo de los moriscos, forman-

do calles estrechas, muy pendientes, llenas de tajos, con al-

gunos pedazos empedrados; 1 plaza, casa de ayunt. , cárcel,

escuela de primera enseñanza, concurrida por muy pocos ni-

ños, y dotada con 1,100 rs., igl. parr. (San Lorenzo), matriz

de Guajar-Fondon , siendo el curato de primer ascenso y pro-

visión ordinaria, servido por el párroco y 1 teniente que resi-

de en el anejo : una ermita arruinada bajo la advocación de

San Blas , á 20 pasos al E. del pueblo, salida para Pinos del

Valle ; cementerio también en los afueras, pero contiguo á la

igl., mas arriba de la cual se ve un peñón disforme; una fuen-

te junto á la plaza, de cuyas aguas se surte el vecindario para

beber y para los demás usos de una acequia procedente del r.,

que atraviesa una calle; unas y otras son deescelente cali-

dad. Confina el térm. N. con el de Pinos del Rey ó del Valle y
Guajar alto; E, Velez de Benaudalla ó Isbor; S. Guajar-Fon-

don, y O. el mismo y Guajar-alto, estendiéndose de N. á S.

i 1/2 leg. y de E. á O. 2. Los cas. notables que comprende

son : la venta de la Cebada á 1 leg. camino de Pinos , donde
existen ruinas de un castillo; al pie da ella el cortijo de la

Princesa sobre el r. Guadalfeo, y un castillo de moros destrui-

do al S. de Faraguit y al N. del Fondón á 1/4 leg. de cada

pueblo, al final de una colina de cerros que se desprenden por

entre un arroyo llamado Arrendate y el r. que viene de Gua-
jar-alto. El terreno es de inferior calidad, y la mayor parte

de secano: le baña el mencionado r. de la Sangre que nace en

las sierras de Guajar-alto
,
pasa por las inmediaciones de Gua-

jar-Faraguit y el Fondón , recibe el arroyo de Jirón por deba-

jo y á 1/2 leg. del primero de estos dos últimos pueblos, el de

Arrendate por encima del segundo, y el de Reyes como á 200

pasos mas arriba de Guajar-Faraguit; riega algunas tierras de

sus márgenes
, y sin que le cruce puente alguno', desagua en

el Guadalfeo por jurisd. deLobresy tajo llamado de los Va-

dos . Los cerros, tajos y peñascos de que se baila erizada la

mayor parle del térm., están poblados de pinos, carrascos,

romeros y aulagas , encontrándose solo algún viñedo hácia el

N. en el sitio llamado los Jarales, varias parras á las márgenes
del r. y arroyo Arrendate, y un pedazo de pinar al O. en el

parage que lleva el nombre de Vinula. Los caminos conducen

á Pinos del Rey y Granada, por la venia de la Cebada, á

Motril y Guajar-alto: todos son muy malos por lo peñascoso

y pendiente del terreno. La correspondencia se recibe de Mo-
tril por balijero tres veces á la semana, prod: higos y aceite

son las principales; también se coge algún vino, maiz, trigo

y limones , que se llevan á Granada para las confiterías; poco
ganado cabrio y alguna res vacuna ; caza abundante de perdi-

ces y conejos; canteras de cal. ind. : la dominante es hacer

pleita de esparto que se conduce á Motril, Salobreña y algu-

nas veces á Almuñecar para embarcarla ; también se esportan

higos, aceite y alguna leña, importando esparto de Velez de
Benaudalla, trigo y maíz: hay 1 molino harinero y 3 de acei-

te, pobl.: 190 vec, 863 alm. cap. prod.: 1.456,850 rs. imp.:

59,663. CONTR.: 9,195.

GUAJAR-FONDON ó FONDON DE LAS GUAJARAS: v.

con ayunt. en la prov., aud. terr. , c. g. y dióc. de Granada

(9 leg.), part. jud. de Motril (3), sil. al N. de la cab. de part.,

al E. de una de las colinas de la sierra de Jurile y Columba,
ramificación de la de Almijara, junto al barranco de la San-
gre. Su clima es templado, y los vientos mas comunes el E.

1

y N., y solo se padecen las enfermedades estacionales. Tiene í

100 casas de antiquísima construcción , 1 calle y 4 callejue-
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las desempedradas, 1 plaza donde se venden los cereales, casa
de ayunt., cárcel, igl. parr. (San Antonio de Pádua;, aneja de
la de Guajar-Faraguit, y servida por l teniente coadjutor;
cementerio estramuros á la parle del E., próximo á la igl., en
la cual fueron quemados los cristianos por los moriscos rebe-
lados, según refiere la tradición y lo corrobora una memoria,
fundada en la misma, de un aniversario anual por las almas
de aquellas víctimas. El térm. confina al N. con el de Guajar-
Faraguit ; E. el de Velez de Benaudalla ; S. los de Lobres,
Molvizaré Itrabo, y O. con el de Guajar-alto, estendiéudose
1 leg. de N. á S. y 2 1/2 de E. á O. A díst. de 1/8 leg. al N.
de la pobl. hay un derruido alcázar de moros

, cuya estension
es de 400 á 500 vajas de long. y unas 300 de lat.; en la sierra
un cortijo. El terreno es montuoso, de mediana calidad, con
arbolado de pinos para construcción y carboneo, mucho mon-
te bajo, viñedo, olivares y algunas tierras de regadío, fertili-

zadas por las aguas del r. ó barranco de la Sangre, que nace
en una de las ramificaciones de dicha sierra, pasa por las cer-
canías de la v., dando cinco acequias para el riego de la ve-
ga y surtido del vecindario, y á pocos pasos se une con el r.

del Fuerte de las Guajaras por el E., yendo á parar al Guadal-
feo. Los caminos se dirigen á la cap. Granada, á Motril y pue-
blos limítrofes: su estado es bastante penoso por la escabrosi-
dad del terreno. La correspondencia se recibe de la adm. de
Motril, cuando hay oportunidad para irá buscarla. PRon.:el
aceite es la mayor cosecha: también se cose trigo, maiz, higos
vino , seda y legumbres : hay ganado cabrio y vacuno, enza
abundante de conejos y perdices; buenos palios para toda
clase de ganados, canteras de piedra y muchas muy buenas de
cales, mineral cobrizo y algún cobalto esplolado poco ha sin

conocida ventaja, ind.: la agrícola, fabricación de pleita de es-

parto que produce el térm., y carboneo: 1 molino harinero y 2

de aceite, pobl.: 111 vec, (los datos oficiales solo le dan 89),
404 alm. cap. prod.: 937,750 rs. imp.: 38,290. contr. : 4.359.
GUAJARAZ: riach. en la prov. de Toledo: nace en el térm.

de Marjaliza, part. jud. deOrgáz, que queda á su der., sigue
quedando á la misma marg. los de Arisgotas, Casalgordo, Ma-
zarambroz, Layos y Arges, estos 2 últimos del part. de la cap.

y por la izq. los de Pulgar, Noez, Casasbuenas, Potan y Gua-
damur, en cuyo últ. térm. tiene un puente y desagua en el

Tajo, á la marg. izq. entre Toledo y Albarreal; su dirección
es de S. á N. por espacio de unas 7 leg.

GUAL (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,
part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de San Juan.
GUAL (son): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

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

GUALAVIAR: cortijo en la prov. de Toledo, part. jud. de
Escalona, térm. de Maqueda. sit. 1/2 leg. al E. delav., com
prende 600 fan. de tierra labrantía, y 1 huerta que se riega
con el arroyo del mismo nombre. (V.)

GUALAV1SA: arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. de
Escalona, nace en los prados de Santa Cruz de Retamar; corre

por el térm. del cortijo de Gualavisa, sigue por el de San
Silvestre y el de Maqueda , en donde desagua en el arroyo á

que esta última villa da su nombre después de 1 y 1/2 leg.

de curso.

GUALBACAR: arroyo; nace en el límite oriental del térm.

de Constantina, prov. de Sevilla , part. jud. de Cazalla de la

Sierra, y caminando de N. á S. por espacio de unas3 1,2 leí:,

desemboca en el Guadalquivir por su márgen der., después de
haber bañado los térm. de las Navas y Puebla de los In-

fantes.

GUALCHOS : 1. con ayunt. al que están agregadas las ald.

de Jolucar y Castel de Ferro (V.), en la prov. , aud. terr.,

c. g. y dióc. de Granada (4 1/2 leg.;
,
part. jud. y adm. de

rent. de Motril (3) , con una junta desanidad para el servicio

marit., subordinada á la provincia de Granada. Está sit. en
forma de anfiteatro en la pendiente y sobre la meseta pizarro-

sa que forma á 2/3 de su altura el elevado cerro llamado del

Canjorro ,
que se encuentra al SE. de la vertiente oriental de

la loma de Jolucar. Elévase 1,160 pies castellanos sobre el ni-

vel del mar; y aunque encerrado de N. á S. por dicho cerro y
otro de mayor altura, nombrado del Aguila , disfruta de agra-

dable posición y bellas vistas sobre el Mediterráneo, del que
dista 3/4 de leg. ; combatiéndole con frecuencia los vientos del

N. y O. , sobre todo en el invierno. Su clima aunque algo frió,

es bástanle benigno y saludable , y las enfermedades estacio

nales las únicas que se padecen. Tiene sobre 688 casas , algu-



GUA
ñas muy bellas y cómodas ,

generalmente de dos pisos, for-

mando 25 calles y 16 callejones estrechos é irregulares
,
algu-

nos bastante pendientes y las mas;principales empedradas pero

sin limpieza : 2 plazas , una cuadrada que es la principal , sit.

en llano y en el centro del pueblo , y otra cuadrilonga al lado

O. de la parr. ; casa consistorial muy buena en la primera de

dichas plazas , sirviendo el piso bajo de cárcel ; pósito, que en

1843 contaba 240 fan. de trigo; una escuela elemental de pri-

meras letras , dotada con 9 rs. diarios sobre fondos del común,

y concurrida por 40 niños ; otra particular de niñas ; 2 fuentes

públicas, una áO. y á 200 pasos del pueblo de escelente y
abundante agua , con un lavadero y piletas para los ganados:

otra de 4 caños en la plaza principal construida en 1843 , cuya

agua, también buena pero no tan escelente , le llega encañada

de un manantial sit. al N. y á 600 varas de la pobl. : del so-

brante de estas aguas
,
que en verano suelen escasear mucho,

se riega la vega del 1. ,
que se estiende por lo bajo de él hasta

el bananco por toda la falda meridional del cerro. La igl.

parr. colocada en terreno elevado y hacia el NO. de la pobl.,

es de mamposteria y sencilla construcción de una nave en me-

dio y dos mas pequeñas laterales; ocupa el lugar de laant.

mezquita del pueblo, la cual en 1502 y á instancia de los re-

yes católicos , fué erigida por el cardenal de Mendoza en parr.

y matriz délos anejos Lujar y Jolucar, con 1 cura, 2 benefi-

ciados y 2 yacristanes para su servicio: en 1530 se hallaba

arruinada, y hasta 1614 parece no llegó á reedificarse , am-
pliándose por último en 1763. Al presente tiene los dos anejos

espresados al principio de este art.
, y otros cas. diseminados

por la jurisd. : la sirve un cura propio, un beneficiado , un te-

niente, sacristán y dependientes , siendo el curato de término.

Confina el del pueblo por E. con la rambla de su mismo nom-
bre, que le divide del de Lujar; O. con el de Motril, cuyo
deslinde verifican los barrancos de Calahonda y Arraijanilla;

por el N. llega hasta el cerro de los Carboneros, que divide

los térm. de Lujar y Motril
, y por el mediodía con el mar;

de manera que su estension de E. á O. es de 3/4 de leg. , de

N. á S. 1 y de circuito 5 1/2. Toda la jurisd., comprendidos
los terrenos de Jolucar y Castel de Ferro, será de unas 13,000

fan. de cabida , de las cuales habrá 1,900 de viñedo , 960 de

sembradura, 140 id. deregadio y 10,000 de terreno inculto.

Ademas de los 2 espresados anejos se encuentra en el térm. el

desp. de la Arraijana , pequeño 1. en tiempo de los moros, sit.

en la costa del mar en la caleta conocida entonces por la Rai-

jana, cuyas ruinas existían en í 530 ; las torres marit. de Cam-
briles, Estancia y Calahonda , 9 cortijos habitados y 11 sin

habitar, que llevan los nombres de los respectivos dueñcs. El

terreno todo es montuoso y muy pendiente : los montes for-

man la vertiente y estribo oriental de la loma de Jolucar , la

cual dirigiéndose desde sierra de Lujar rectamente al S. , se

comparte en dos grandes ramales , como á 2/3 de su origen el

uno que se inclina algo al SSO. y concluye en el mar, for-

mando el cabo Sacratif, y el otro parte en grandes masas bácia

el SE. y acaba en la costa escarpada que corre entre Calahon-

da y Castel de Ferro. En los eslremos de este grande estribo

se hallan al E. el puerto de Cambriles , al O. el de Calahonda,

y entre los tajos inmedialosá este último la caleta de la Arrai-

jana , que penetra por las rocas formando un abrigo estrecho

y seguro á los vientos del E. y O. Este estribo y las vertientes

que corren al E. por toda la loma de Jolucar , forman el térm.

de Gualchos, cuyo suelo, con muy poca escepcion , es de

pit-dra calcárea y granito ,
incapaz de cultivo , escepto las la-

deras que ocupan estos mismos pueblos, que son de pizarra

pura é inferior calidad , y los montes en que terminan los lím.

del N. formados por piedras francas calcáreas y silíceas , mez-
cladas de arcillas ferruginosas, á propósito para viñedos. To-

dos estos terrenos son muy secos, y el cultivado comprende
140 fan. de primera calidad, 460 de^segunda y 2,400 de tercera

y cuarta : el suelo inculto es muy costoso é incapaz de rotura-

ción. En lo antiguo estos montes se hallaban poblados de pi-

nos, encinas y otros árboles y malezas de bosque que en 1540

habían desaparecido, talándose para leñas de las fábricas de

azúcar de Motril : al presente solo queda algún ramaje menu-
do que en años lluviosos es de regular pasto. Hay 2 ramblas

en la jurisd. de Rubite, llamada Abencoraiza por los mo-
ros, baja de la sierra Contraviesa atravesando los térm. de Ru-
bite y Lujar, y llega por N. al de|Gualchós hasta concluiren

el mar formando el límite E. que separa este térm. delde Lujar:

es de curso rápido y muy caudalosa en las grandes lluvias,

GUA 47
suele llevar algún agua en invierno y corre por cáuce ancho,
encerrada entre montes, produciendo algunos daños en sus
márg. La otra rambla llamada de Gualchos, que siempre está
seca, tiene su origen en las vertientes superiores'deesla pobl.,
corre por el barranco y acaba en la de Rubite á"l/2 hora Se!
del pueblo. Los caminos son comunales y todos de herradura.
El de Motril que sigue hasta Adra por los montes y á vista de¡
mar, es malo y solo tiene compuesto un corto trecho de la
cuesta que baja á Gualchos : el de Castel de Ferro tiene an-
chura para carros, pero se halla hasta peligroso para caba-
llerías , y los de Jolucar y Rubite son veredas muy malas y de
peor piso que los otros. La correspondencia se recibe de la
estafeta de Motril 3 veces á la semana, prod. : pasa larga de
escelente calidad , vino dulce riquísimo y seco, almendra cor^
ta, higos, trigo, cebada , garbanzos, maiz, fréjoles , seda y
otros frutos menores. El vino

, pasa, higos y almendra se es-
traen por el puerto de Castel de Ferro para Gibraltar

, Ceuta,
Málaga y otros puntos del reino, y la seda para Granada : los
demás frutos se consumen en, elpais, importando de Motril
los que faltan ó escasean para la manutención ó el vestido ; se
cria algún ganado mular , asnal , de cerda y cabrio ; encon-
trándose casi espontáneamente en el térm. el nogal, y sin
ningún cultivo la pita, el palmito, el esparto y la adelfa, y
asi mismo el escordio , el torbisco , tres especies de tomillos,
todas las euforbias y otras plantas medicínales; hay algunas
liebres , muchos conejos y perdices

, y en bastante abundan-
cia la zorra y la garduña, únicos animales dañinos: existen
muchas canteras de cal. ind. : la agricultura es la principal
riqueza y ocupación de los naturales , muchos de los 'cuales
se dedican también al tráfico de las pesquerías de Ca'stel de
Ferro para todos los pueblos del interior

;
hay 3 lab. de aguar-

diente que consumen el vino que produce el terreno de esta
jurisd. y de las de Lujar y Rubite ; una de jabón duro que se
surte de aceites del valle de Lecrin y barrillas de Almería y
Dalias ; una de fideos, de harinas de Granada; una aifareria
de obra basta y arcilla ferruginosa, y 9 hornos de pan, 2
para trigo y los demás para poca de esta semilla y maiz solo,
de que se mantiene generalmente la clase proletaria. El aguar-
diente y jabón se consumen principalmente en los pueblos del
contorno , sobre todo en Motril, pobl.: de solo Gualchos 660
vec. , 2,998 alm. CAP. prod.: 5.557,650 rs. 1MP.: 259,616.
CONTR.: 28,581.

En tiempo de los moros esta pobl. se hallaba dividida en dos
lugares pequeños situados á dos tiros de ballesta uno de otro
dependientes ambos de la jurisd. de Motril. Al conquistarlos
los cristianos, los conocieron con el mismo nombre Gualchos y
los distintivos de nuevo y viejo. Este era de menos pobl.; te-

nia mezquita y las paredes de esta eran los únicos vestigios
que en 1530 quedaban del lugar. Gualchos el nuevo contaba
60 vec. en 1501; pero en 1530 estaba reducido á 6 casas po-
bladas solamente durante la cria de la seda y la recolección
de frutos; y estas con sus tierras y arbolados se arrendaron en
1556 por cuatro años y en 35 escudos de oro á 4 vec, que fue-
ron los primeros que se domiciliaron en él. En 1605 contaba
el mismo número de vec. y 15 almas; Gualchos el viejo 2 vec.

y 9 almas. Siguieron sucesivamente en aumento uno y otro
conforme iban roturando las tierras del contorno, hasta llegar

á confundirse en un solo pueblo. A mediados del siglo XVIII
era un lugar enclavado en el término y jurisd. de Motril;
pero está separado desde aquel tiempo. Se cita en el pueblo
una incursión de piratas africanos, que á últimos del siglo XVI
sorprendieron á sus hab., los hicieron cautivos sin dejar uno
siquiera, y los condujeron á Tánger en donde fueron redimidos
por los padres de la Merced.
GUALDA : v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (8

leg.), part. jud. de Cifuentes (2) , aud. terr. de Madrid (18),
c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (8): sit. en un
hondo circunvalado de elevados cerros y peñascos, la com-
baten sin embargo libremente los vientos , y las enfermedades
mas comunes son dolores de costado , fiebres intermitentes y
gástricas. Tiene 130 casas, la de ayunt. , escuela de instruc-

ción primaria frecuentada por 30 alumnos, á cargo de un
maestro dotado con 1,100 rs. ; un pósito con el fondo de 40
fan. de trigo ; un horno de pan cocer ; una posada pública;

una fuente de buenas aguas que solo se aprovechan para los

ganados por no llegar limpias á la v. á causa de correr al des-
cubierto por haberse destruido la cañería

;
hay una igl. parr.

(La Asunción de Ntra. Sra-), servida por un cura , cuya plaza
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es de provisión real y ordinaria ; el cementerio se halla fuera

del pueblo contiguo á una ermita (La Purísima Concepción);

á las inmediaciones de las casas
,
aunque un poco retiradas,

hay dos fuentes de escelentes aguas que son poco abundantes,

pero que surten al vecindario para beber y demás usos do-

mésticos. Confina el térm. N. Henche; E. Gárgoles de Abajo

y Trillo; S. Puerta, Mantiel y Duron, y O. Valdelagua y Pi-

cazo : dentro de esta circunferencia se encuentra una ermita

(San Roque) , v varios sitios deliciosos poblados de chopos,

olmos y árboles frutales. El terreno es escabroso y áspero,

con algunos valles de mejor calidad: comprende 2 pequeños

montes enciuares , y algunos huertecillos regados por un ar-

royo que baja de Henche , viene otro de la parte del E. , am -

bos se juntan mas abajo de la po.bl. y van á desaguar al Tajo

que divide el térm. de Gualda íle los de La Puerta y Mantiel.

caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes , todos de

herradura y en mediano estado, correo: se recibe y despa-

cha en Cifuentes. prod. : trigo , cebada , avena , vino, aceite,

nueces, cerezas , membrillos , ciruelas, pocas patatas , judias

y algunas otras legumbres, todo insuficiente para el consu-

mo á escepcion del vino que siempre resulta bastante sobran-

te
;
hay leñas de combustible y carboneo, y buenos pastos,

con los que se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno, mular

y asnal ; abunda la caza de perdices , conejos y liebres, tam-

bién se ven algunos corzos y venados
, y de animales dañinos,

lobos , zorras y garduñas; en el arroyo que baja de Henche

se crian cangrejos , finas truchas y alguna anguila , y en el

Tajo abundan las anguilas y diferentes especies de peces, ind.:

la agrícola , un molino harinero y otro aceitero , un tornero,

un pelaire y el hilado de lanas á torno , para las fáb. de Bri-

huega. comercio: esportacion de vino y algún ganado y lana,

é importación de los art. de consumo que faltan, de los cuales

se surten los vec. en los mercados de Budia , Brihuega y Ci-

fuentes : hay una tienda , en la que se venden algunas telas,

galones, chocolate , azúcar y otros géneros, rom..: 153 vec,
606 alm. CAP. prod.: 4.243,000 rs. imp. : 224,300. CONTR.:

13,972. presupuesto municipal: 3,600, se cubre con los pro-

ductos de propios que consisten en los de ios molinos , la po-

sada , horno, alcabala y correduría.

GUALDO : cortijo en la prov. de Toledo
,
part. jud. de Tor-

rijos, térm. de la Puebla de Montalban : srr. 2 leg. al S. de

esta v. : comprende 200 fau. de tierra labrantía, y una casa

pequeña.
GÜALMAR : arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. de

Escalona: nace en el térm. del desp. de Techada; corre de

S. á N. atravesándola carretera general de Estremadura , en

la que tiene una alcantarilla de un ojo, y desagua en el ar-

royo de Marigarcia á 50 pasos al O. del desp.

GUALTA : I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona (4

leg.), part. jud. de La Bisbal (2), aud. terr., c. g. de Barcelo-

na (15 1/2). sit. cerca del r. Ter, combatido de los vientos

del N. y S., con clima sano ; las enfermedades comunes son

catarrales y fiebres intermitentes. Sus casas forman una
plaza, nombrada de la Constitución , donde se halla la casa

consistorial , en cuyo local está la cárcel; una calle y varios

callejones; hay una escuela de instrucción primaria , para 20

alumnos, que pagan al maestro una retribución convencional,

una fuente de aguas potables para el surtido común del ve-

cindario, una igl. parr. (Stos. Abdon y Señen) , servida por

un cura de ingreso de provisión real y ordinaria
, y un bene-

ficiado de patronato laical; próximo á ella está el cementerio.

El térm. confina N. el r. Ter; E. Torroella de Montgrí; S. Fon-

tanillas, y O. Llaviá. El terreno es de buena calidad; su par

te montuosa está poblada casi toda de viñas y olivares ; le fer-

tiliza el r. Adaró, al cual le cruza un puente, y en sus márg.

hay algunas alamedas , como igualmente en las del Ter. No
hay mas camino qne el que dirige de Torroella de Montgrí á

La Bisbal, y se halla en mal estado. A estas dos v. , pasan los

interesados á recoger la correspondencia, prod. : toda clase

de cereales, legumbres y frutas, mas no con abundancia; cria

ganado lanar, caballar y vacuno , caza de perdices, codorni-

ces, liebres y conejos con escasez, y alguna pesca en el r. ind.:

un molino harinero de cuatro muelas ,
impulsadas por las

aguas del Ter, por medio de la represa nombrada de Canet.

pobl. : 69 vec, 248 almas, cap. prod.: 7.346,400. imp.:

183,660.
GUALTAMINOS: garganta ó torrente en la prov. de Cáce-

res, part. jud. de Jarandilla , térm. de Villanueva de la Vera:

GUA
nace de las sierras al E. de la v., sigue la dirección O. y cam-
biando luego al S. se une á otra llamada de Riolobos y van á

contribuir al Tietar : tiene algunos pontones de madera de
corta consideración, se le sacan aguas para el riego , y cria

pesca de truchas, barbos y bogas.

GUALTARES: 1. en la prov. de León (5 leg.)
,
part. jud. y

dióc de Astorga (2 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (25),

ayunt.de Benavides. sit. en terreno llano; combátenle los

vientos del N. y S. ; su clima inconstante ; sus enfermedades
mas comunes tercianas y cuartanas. Tiene 10 casas; igl. anejo

de San Feliz de Orbigo, y buenas aguas potables. Confina con

Benavides , San Feliz y Villares. El terreno , parle de secano

y parte de regadío, es de mediana calidad. Los caminos diri-

gen á los pueblos limítrofes; recibe la correspondencia del

mencionado Benavides. prod.: lino, granos y legumbres; cria

ganado .lanar en corto número, ind.: un molino harinero.

pobl.: 8 vec, 40 alm. contr.: con el ayunt.
GUALVA: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc.

de Barcelona (8 leg.), part. jud. de Arenys de Mar (3). sit. en

terreno llano
, [con buena ventilación y clima templado y sa-

ludable. Tiene 40 casas y una igl. parr. El térm. confina con
Campins , Partegas y San Celoni. El terreno es de buena ca-

lidad, le cruzan varios caminos locales, y prod.: trigo, legum-
bres y vino, pobl.: 34 vec, 199 alm. cap. prod. : 2.205,600.

imp.: 55,140.

GUAMAZA: pago en la isla de Tenerife ,
prov. de Canarias,

part. jud. de San Cristóbal de Laguna, térra, jurisd. de Ta-

cáronte.

GUAMAZA: pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias,

part. jud. y térm. jurisd. de San Cristóbal de Laguna.
GUAMIL (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Orense

(4 leg.), part. jud. de Allariz (2 1/4), ayunt. de Baños de Mol-

gas (3/4j, sit. al S. déla cap. del ayunt. en terreno bastante

llano é inmediaciones del camino de Orense. Tiene una igl.

parr. que es aneja de la de San Ciprian de Lamamá , en cuyo
térm. se halla enclavada la de que tratamos formando ambas
una sola pobl. (V.)

GUANCHA ó fuente de la GUANCHA : !. con ayunt. de la

isla y dióc. de Tenerife , prov. y aud. terr. y c. g. de las Ca-

narias, part. jud. de Orotova. sit. al S. del pico de Teide al pie

de las montañas de la cumbre cerca de la costa , con buena
ventilación y clima sano. Tiene 330 casas repartidas por la

jurisd. en varios pagos. Confina por el N. con San Juan déla
Rambla; por el E. con Realejo de arriba; por S. con las mon
tañas espresadas, y por el O. con Icod bajo. El terreno áspe-

ro, en su mayor parte es de buena calidad, prod.: trigo, mijo,

cebada, centeno, habas, arbejas, patatas, legumbres, verdura

y Tino; cria de ganado lanar y vacuno, pobl.: 339 vec, 1,323

alm. CONTR.:18,419.
GUANDICA : pago en la isla de la Gran Canaria , prov.

de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de
Teror.

GUAÑEL: arroyo en la prov. de Toledo , part. jud. de Es-

calona: nace en térm. del desp.de Yillarta
,
cuya ald. está

sit., á su der. y después de 1/2 leg. decurso, se incorpora al

Alberche por su márg. izq.

GUARCA : cortijo v cast. en la prov. de Granada, part. jud.

y térm jurisd, de Albuñol. (V.)

GUARA: (sierra de) (V. el art. de Huesca prov.)
GUARASOCA: pago en la isla de la Gomera , prov. de Ca-

narias, part. jud. de_Santa Cruz de Tenerife, térm. jurisd. de
Valverde.

GUARDA (San Martin de) : felig. en ¡a prov. de Lugo,
part. jud. de Mondoñedo y ayunt. de Pastoriza. (V. guardia
San Martin.)

GUARDA (la): 1. con ayunt. en la prov. de Badajoz (20 leg.),

part. jud. deVillanuevade la Serena (4), aud. terr. de Cáceres

(17), dióc. nullhis correspondiente ála Orden de Alcántara en

su priorato de Magacela (4), c. g. de Estremadura: sit. en la

cumbre de un cerro, rodeado de peñascos, inmediato al arro-

yo Hortiga, es de clima escesivamente destemplado, reina el

viento E., y se padecen intermitentes y bazos: tiene 15 casas
de estructura fea é irregular en una sola calle que forma rin-

conada en un estremo, una escuela dotada con 200 rs., ála
que asisten 9 niños, y una igl. parr. dedicada á Santiago el

Mayor, con curato de entrada y provisión del tribunal espe-

cial de las Ordenes militares. Confina el térm. por N. con el
1 de Campanario; E. Castuera; S. Quintana; O. Valle é Higuera
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de la Serena, cuyos pueblos dist. de 1 á 2 leg. y comprende

400 fan. de prado, 200 de monte, 150 roturadas para trigo y
100 para cebada; le baña por la der. del pueblo el arroyo

Hortiga, que va á desaguar en Guadiana por térm. de Me-
dellin: el terreno es casi todo llano con algunas hondonadas:

los caminos vecinales en buen estado para carruages y herra-

dura: el correo se recibe en Campanario 3 veces á la semana:

prod. trigo, cebada, avena, habas, garbanzos, melones y
sandias; se mantiene ganado lanar, vacuno y de cerda, que

es el mas preferido, y se cria mucha caza menuda: ind. 3 mo-
linos harineros y 6 hornos de pan. pobl. 18 vec., 70 alm.

cap. prod. 1.068,150 rs. imp. 28,100. contr. 3,183 rs. 9 rars.

presüpüesto municipal 800, que se cubren con el producto de

propios y arbitrios, que consisten en la venta de la rastrogera.

GUARDA (la): montaña en Canarias, isla de Lanzarote, ju-

risd. de Yaiza: pertenece á la cadena de los Ajaches; es de se-

gún ia formación, y tiene sobre si al NO. un cráter corao^de

800 años. El aluvión de 1813 la llenó de arena y tierra que

produce en el dia alguna cebada.

GUARDADOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta.

Comba, y felig. de San Martin de Fontecados. (V.).

GUARDAL: cas. en la prov. de Granada, part. jud. y térm.

de Huesear. (V.)

GUARDAL: r. en la prov. de Granada, part. jud. de Hues-
ear (y.).

GUARDAMAR: 1. con ayunt. de la prov. de Valencia, part.

jud. de Gandia. Se describe con el nombre de Alquería de

Guardamar. (V.)

GUARDAMAR: v. con ayunt. de la prov. de Alicante (6

leg.), part. jud. de Dolores (2 1/2), aud. terr. y c. g. de Valen-

cia (29), diócde Orihuela (4 1/4): sit. en terreno llano al es-

tremo oriental de la huerta deesti c, entre ¡a rjt). der. del r.

Segura y el mar, del que dista pocos minutos; Ubre al emba-
te de todos los vientos, con clima templado y muy propenso á

calenturas tercianarias, producidas por las emanaciones pú-

tridas del r. antes mencionado, el cual se queda sin corriente

en el estio, corrompiendo entonces el sol los pequeños char-

cos ó depósitos de agua que se estancan, cuyos vapores vician

la atmósfera. Si no se permitiera tanta estracuion para los

riegos en el curso del Segura, correrían las aguas v se evita-

ría mayor mortandad en los pueblos de sue riberas. Según las

ruinas de baluartes y murallas que se distinguen, debió ser

esla pobl. muy ant., defendida al mismo tiempo por el cast.

que la domina, y del que no quedan mas que ( ¿combros. El

terrible y funesto terremoto de 21 demarzo del829asoló com-
pletamente á Guardamar, como á otros pueblos inmediatos,

habiéndose reedificado después en virtud de los generosos do-

nativos que en España y Ultramar se hicieron, llegando á

75,000 duros, con los que se levantaron 560 casas de solo

piso bajo, todas tiradas á cordel y guardando una simetría

sorprendente. En el centro del cas. queda una espaciosa plaza

cuadrada, > 2 circulares á los estreñios antes de, la última

manzana, siendo todas las calles muy anchas, rectas y sin

empedrar. El plano del pueblo y de la igl. fué formado por el

ingeniero D. José de Larramendi, y puesto en ejecución por

el de la propia facultad D. Eugenio de Jourdmier. Hay casa

de ayunt. y cárcel, escuela pública de niños, á la que con-

curren 60 dotada con 2,160 rs.; otra de niñas con 64 de

asistencia y 320 rs. de dotaeion, 2 mas primadas, cada una
de diferente sexo; igl. parr. (San Jaime), cuyo edificio no está

aun concluido; es de 2." ascenso, servida por 1 cura y 2 vi-

carios de provisión real ó del ordinario, según el mes de la

vacante en riguroso concurso; 2 ermitas del común de labra-

dores que nombran y pagan al ecl que les dice la misa; y 1

cementjrio estramuros en dirección del S. Los vec. se surten
j

de las aguas del Segura, que en el estio son perjudiciales. El
\

térm. confina por N. cou los de San Fulgencio y Elche;
{

E. el mar Mediterráneo; S. el de Orihuela y salinas de la Ma- i

ta, v O. Rojales: se estiende unas 2 1/2 horas de N. á S., y 1
|

de E. á O. En su radio se encuentran sobre íóó 20 casas de
j

campo; y por toda la linea occidental corre el r. Segura, que
j

revolviendo luego ál E., desemboca en el Mediterráneo á la I

dist. de una milla de la pobl.: le cruza un sólido puente de
\

piedra de 3 ojos y de unos 30 palmos de elevación, construido
j

en 1773. El terreno participa de monte y llano, y es de me- |

diana calidad: el secano está plantado de olivos, \iñas é higue- \

ras, y la huerta, comprensiva de unas 5,000 tahullas, de mo- í

reras, naranjos y otros árboles frutales. Se fertiliza esta con
TOMO IX.
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las aguas del r. Segura, que se toman de la presa de Rojales,
desde donde vienen regando ambos térm. por medio de ace-
quias que se pierden en el mismo r. cerca del mar. Los cami-
nos son locales, carreteros y no muy buenos. El correo se
recibedelaadm.de Orihuela 3 veces á la semana, prod. tri-

go, cebada, maiz, vino, aceite, higos, habas, patatas, melones
y sandias en abundancia v muy apreciados, legumbres y hor-
talizas de todas clases: hay pesca de barbos y anguilas en el

r., y de varias clases en el mar. ind. la agrícola, 1 molino
harinero de agua y 2 de viento, 2 de aceite, v l tejedor de
lienzos ordinarios, ocupándose algunos vec. en la pesca del
mar. El comercio se hace con los prod. sobrantes que se es-
portan para el interior ó se embarcau en Torrevieja, importan-
do algunos art. de general consumo: hay un mercado se-
manal lodos los meses de poco movimiento, pobl. C12 vec,
2,237 alm.: cap. PROD. 8 563,933 rs.: imp. 275,308: CONTR.
40,828: el presupuesto municipal asciende á 25,566 rs., que
se cubre con el producto de propios y arbitrios, que reditúa
14,540 rs., repartiendo el déficit entre los vec.

Es muy probable la identidad de esta pobl. y la A lone que
figura en los geógrafos mayores y en este concepto su origen
griego como hemos dicho en el artículo Alone. (V.) Los ára-
bes le dieron el nombre equivalente á esleen su idioma, de
donde se llama Guardamar. Del poder de estos la conquistó
D. Jaime I en 1264. En 1332, fué asaltada, rendida é incen-
diada por los moros granadinos

,
quienes se llevaron de ella

hasta 1,200 cautivos. En 1358 siendo v. del infante D. Fer-
nando, fué ganada á fuerza de armas por el rey D. Pedro de
Castilla, quien tuvo que retirarse sin poder rendir el cast. y su-

friendo gran descalabro de una borrasca. Ha sufrido mucho
délos terremotos, particularmente del acaecido en la tarde
del 21 de marzo de 1829, en que fueron arruinadas 550 casas
la igl. parr. , la de Sta. Lucia , la fortaleza , etc. Es patria de
varías notabilidades

,
particularmente en piedad cristiana.

GUARDAMINO: barrio del pueblo de Gibaja en la prov. de
Santander, part. jud. de Ramales, sit. sobre la colina de su
mismo nombre: aunque con la corta pobl. de 10 vec, tenia

su cura é igl. antes de la guerra civil, la que, sin embargo de
haber sido muy maltratada y abandonada de su teniente pár-
roco, fué reconciliada después de la pasada Jucha; sus vec. no
obstante son servidos pona parroquia principal del pueblo. Lo
único que hay que notar en este barrio incendiado el año
1839 al desalojar los carlistas el fuerte de su nombre, es este

mismo fuerte que tantos dias pudieron sostener sus defen-

sores: sít. en un estribo algo saliente y redondo sobre la cor-

dillera de colinas de que loma nombre, yá la embocadura de
la cañada que viene del valle de Ruesga por la parte O., domi-
na todo el camino real que desde Castilla baja áLaredo; asi

que en toda la prov. de Santander puede decirse no había
punto estraiégico mas interesante de cubrirse en una guerra
contra las Provincias Vascongadas: dista un tiro de bala del

barrio, y 500 pasos de Ramales: fué construido con todas las

reglas del arte por el ingeniero Benavides, desde el verano del

año 1838 hasta abril del de 39. En cuanto á la historia de sus
hechos (V. Ramales.)
GUARDATILLO; desp. en la prov. y part. jud. de Soria,

térm. jurisd. de Valdeavellano de Terra.

GUARDIA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,
part jud. deMarquina, térm. de Murelaga.
GUARDIA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango, térm. jurisd de Yurreta.

GUARDIA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paslorinza y
felig. de San Martin de Guardia. (V.): pobl. 29 vec, 145
almas.

GUARDIA: ant. jurisd. en la prov. de Tuy (hoy de Pon-
tevedra;; compuesia de la v. de su nombre, y de las felig.

de Eiras, Rosal, Salcidos y Tabagon; perteneciente al real

ob. y al cabildo de Tuy, por quienes se nombraba la justi-

cia ordinaria.

GUARDIA: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (20 leg.),

part. jud. y dióc. de Urgel (4), aud. terr. y c. g. de Cataluña
(Barcelona 26). sit. á lo alto de un cerro, en terreno montuo-
so, combatido perfectamente por todos los vientos, y con
clima aunque frió, saludable. Tiene 25 casas que forman una
mala calle, y depende en lo ecl. de la parr. de Tahus dist. 1/2

leg. : dentro del pueblo está el cementerio. Se estiende el

térm. 2 leg. de N. á S. y 1 de E. á O.; confinando N. con el

de Castellás; E. con los de Espahent y Ausas; S. con la mon-
4
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taña de Ares y valle de Cabo , y con el de Tahus : se encuen
trau en él varias íuentes de aguas de buena calidad , las que
no pueden aprovecharse para el riego por ser terreno bas-
tante montuoso y quebrado, caminos : dirigen á Seo de Ur-
gel, Orgaña y Tahus todos en bastante mal eslado ; y se reci-

be la correspondencia del primero de aquellos puntos
por espreso, prod. : trigo, legumbres, patatas y pastos, con
Jos que se cria el ganado lanar, vacuno, de cerda y mular:
hay caza de liebres, perdices y conejos, pobl. : 19 vec. , 114
alm. cap. prod.: 17,909 rs. contr.: el 14'28 por 100 de esta

riqueza.

GUARDIA: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (10 leg.),

part. jud. y dióc. de Barbastro (1). aud. terr. y c. g. de Zara-

goza (<8), sit. en la cima de un montecito que se eleva cono
500 pasos en su superficie general llana , rodeado de olivar;

su clima es sano, combatido de los vientos N. y E.,y sin cono-
cerse enfermedades endémicas: tiene 24 casas agrupadas
que forman cuerpo de pobl., sonde sólida construcción y
buena distribución interior ; su elevación en lo general es de

10 ó 12 varas aragonesas, y componen una calle y una plaza

bastante bien cuidadas : existe una igl. parr. (Santiago) ser-

vida por un rector, cementerio en paraje ventilado, y para

el surtido del vecindario, hay una fuente próxima á la pobl.

que en años de esterilidad se seca, teniendo que salir los mo
radores á bastante distancia por ella

, y para abrevadero

de los ganados y para casos de incendio, existe una balsa con-

tigua también á la vecindad. Confina el térm. porN. Coscu-
juela de Fantova; E. Costean ; S. Cregenzan, y O. Monlesa.
El terreno es llano y muy pintoresco mas apropósito para

olivos y viñedo
, que para cereales

,
pues aunque es tierra

crispillosa y arenisca
,

suple la asiduidad de sus habitan-

tes
,
para la vegetación y la bien entendida agricultura; en

toda suestension se halla cultivado, bien en campos blancos,

bien en olivar ó viñedo , mezclados indistintamente toda

clase de frutales, que constituyen una pintura muy agrada-

ble, solo falta que le bañase algún r. ó arroyo, para que pu-

diera regarse. Los caminos son locales y en buen estado : el

conreo se recibe de Barbastro. prod.: trigo, cebada, avena,
mijo, arazá, guijas, judias, esquisitos higos, pasas, ciruelas,

peras, manzanas, membrillos y otras muchas frutas y legum-
bre de toda clase , siendo sus principales cosechas de vino y
aceite bastante estimados en el pais por su buena calidad y
esquisito gusto; caza de perdices, conejos y tordas en abun-
dancia en los meses de octubr e y noviembre, ind.: ademas de

la agricultura, hay un molino ó prensa de aceite propia de
todo el pueblo, comercio la esportacion de los frutos sobran

tes principalmente del vino que lo eslraen los habitantes de
las faldas del Pirineo y algunos arrieros del pais , y el aceite

que estos últimos llevan á Zaragoza, Pamplona, Bayona y
otros puntos y puerto, de mar. pobl.: 24 vec., 148 alm.

riqueza ímp.: 23,010 rs. contr. : 4,305 rs.

GUARDIA: v. con ayunt. en la prov. de Lérida (15 horas),

part. jud. y adra, de rent. de Tremp (2 1/2), aud. terr. y c.

g. de Barcelona (40), pabordato de Mur (1), dióc. de Seo de
Urgel: está sit. en la pendiente de uua colina que se eleva á

la orilla dra. del r. Noguera Pallaresa, con clima caluroso en
la estación de verano, y propenso á algunas afecciones gás-

trico biliosas. Forman cuerpo de pobl. 128 casas de regular

construcción, distribuidas en varias calles recias y bien em-
pedradas, con dos plazas pequeñas de figura irregular : hay
casa de ayunt., escuela de primeras letras á cargo de un
maestro con título, dotado en 1,280 rs. vn. anuales, á cuya re-

tribución contribuyen por reparto vecinal los pueblos de Es-

torm, Moró, Mur y Meull, concurrida por unos 40 niños;

dos fuentes de agua que aunque escasas dan el abasto al ve
cindario, y otra algo separada donde abrevan los ganados;

igl. parr. (Espíritu Santo) que sirve un cura de la clase de
rectores y es de segundo ascenso, cuya vacante se provee por

S. M. mediando concurso y á propuesta en terna del dioce-

sano; el cementerio se halla fuera del pueblo con buena ven-

tilación y bastante capaz. El térm. confina por elN. con Pu-
cliercos y Talarn; E. Llimiana mediando el Noguera; S. Ager,
teniendo por lím. divisorio la cima del Monsuch , y O. Moró y
Mur; estendiendose cerca de 2 horas de N. á S. y 1/2 de E. á
O : dentro de su circunferencia se encuentran , una ald. de
nominada Sellés (N.) dependiente en lo civil y ecl. de esta v.,

de la que está separada 3/4 de hora al SE., y una masia Ha-

GUA
madade Salvado, cerca de los confines al N. con Puchegros;
hay igualmente dos capillas una á 60 pasos S.de la v. (la

virgen del Rosario) y otra en una casa particular (la Concep-
ción); y en el camino que dirige á Selles una dedicada á San
Sebastian. Entre varias igl. que se encuentran arruinadas por
el térm., hay una dedicada á San Miguel; está á una leg. S.
de la v. en medio del paso llamado deis Tarradett, con er-

mita contigua en que habitaba un ermitaño, que la quesehalla
en la cumbre de la colina al N. separada 1/2 hora, bajo la ad-
vocación del Padre Eterno , y según tradición fué antigua-
mente la parr. de esta v. que entonces estaba próxima á
ella. Finalmente, en la cima de la mencionada colina que lia

man del Castillo, existen los restos de una fortaleza ant. sit.

al E. de la peña que corona dicha colina debajo de la cual
debió existir la pobl. en época lejana. Corre por el térm. de
N. áS. el ya citado r. Noguera Pallaresa que causa en sus
avenidas perjuicios de consideración á las huertas de las ri-

beras, pero que podrían evitar acaso con la construcción de
algunos diques en ambas orillas. Se toma de él agua por me-
dio de una acequia en el térm. de Puchegros, con la que se
riega la parte huerta. El terreno montuoso y secano escepto
la porción que hay á las márg. del r. es casi todo él arcillo-

so, con distintas rocas calizas : se cultivan unos 1,200 jorna-
les de secano , con 150 de huerta y hay bosque que da ma-
dera para leña, inmediato á la ald. de Sellés, en la vertien-
te N. de la montaña Monsuch. Pasan por el térm. y paso
deis Torradets, Coll de Ares los dos caminos que conducen
á Lérida desde la Conca de Tremp y Montañá ; el primero
por el pie de la colina donde está la v.

, y el segundo por la

pobl.; de herradura y en mal estado : recibe la correspon-
dencia de laadm. de Tremp, á donde van á buscarla, prod.:
trigo, cebada, aceite, seda y vino en abundancia que se ven-
de en el valle de Aran, pero compra el trigo y aceite que es-

casea; hay ganado mayor y menor,- caza da liebres, conejos y
perdices, y pesca de anguilas, truchas y barbos. La princi-

pal ind. es la agricultura y varios oficios y artes mecánicas
mas indispensables; hay ademas un molino harinero y otro
aceitero en el mismo edificio, y una fáb. de aguardiente.
pobl.: 150 vec, 630 almas, riqueza imp. : 94,561 rs. contr.:
el 14'28 por 100. La fiesta mayor se celebra el dia del Sto.
Nombre de Maria y otra votiva el 20 de enero.
GUARDIA (la) : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de To-

ledo (8 leg.), part. jud. de Lillo (3;, aud. terr. de Madrid
(12,), c. g. de Castilla la Nueva : sit. en lo alto de un cerro,

á cuyo pie pasa la carretera general de Madrid á Andalucía,
con clima templado, aunque por su demasiada elevación se

siente el frío con esceso ; reinan los vientos de N. y O. y se
padecen reumas, catarrales y pleuresías : tiene 700 casas, en
las que se cuentan varias cuevas practicadas en las faldas

del cerro, donde viven las familias mas pobres : las del in-

terior son casi todas de dos pisos, destinado el bajo para ha-
bitación y el alto para graneros y pajares; forman 40 calles,

6 plazuelas, 2 plazas y el local llamado la Vületa, que se cree

sea lo mas antiguo de la pobl.
, por estar contiguo al ant.

muro con que se hallaba cerrada : hay casa de avunt. , cár-

cel, carnicería, dos pósitos, una escuela de instrucción pri-

maria, dotada con 1,100 rs. de una fundación particular,

hecha por D. Sebastian Garcia Huerta
,
prebendado de la

Santa Iglesia de Toledo, secretario de cámara del señor arz.

Sandoval y natural de esta v. , 550 del fondo de propios y
20 fan. de terreno, parte regadío, de otra fundación, debida
á D. Gabriel Muñoz de Guzman y asisten 100 niños; una
preceptoria de gramática latina , erigida por el doctor don
Manuel de la Puerta, natural de esta v. y canónigo que fué

de Toledo en 1764; su renta consistía en 300 ducados y casa,

pero en el dia solo cobra 1,100 rs. ; porque existiendo ante-

riormente sus rentas en el banco de San Carlos y Gremios:
solo producen esta suma, teniendo también 5 rs. diarios del

fondo de propios, asistiendo 10 alumnos ; un conv. suprimi-

do de Trinitarios calzados, que se encuentra ruinoso en la

actualidad ; una igl. parr. , dedicada á la Asunción de Ntra.

Sra. , con curato de segundo ascenso y provisión ordinaria:

el edificio, sit. en el centro de la v. es sólido; sus paredes,

bóveda y torre de piedra cantería, fabricado desde 1620 á

1640 y aumentado posteriormente con igual solidez desde
17C0 al 65; es de una nave con 8 capillas ásus lados, 52

varas de largo, 25 de ancho y 23 de altura, elevándose la
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torre hasta 65, con el reloj de la v. en ella : se bendijo por
el ob. auxiliar de Toledo, que lo era in parlibus [de Troya
en 1040: hay 12 altares, el mayor fué costeado por el señor

arz. Lorenzana y D. Manuel de la Puerta ya citado : exis-

ten ademas en esta igl. dos capillas suntuosas, dedicada la

una á la Concepción de Ntra. Sra. de Guadalupe de Méjico,

Y la otra al Sto. Niño Cristoval mártir, patrón del pueblo:

la primera fué trazada y dirigida por el arquitecto Juan Bau-
tista Monegro; á cspensas de D. Sebastian Garcia da Huerta,

que la dotó con todo el servicio necesario, adornos y pintu-

ras de mucho mérito; tenia también una bóveda sepulcral,

donde antes de establecer el cementerio se enterraban los

capellanes y parientes del fundador ; la segunda capilla se

hizoá espensas de lo* devotos y se adornó igualmente por

los años 1786 ; tiene su media naranja y pinturas análogas

al martirio del Niño : del mismo modo está dentro de la v.

una ermita denominada de Jesús, y en la misma una cueva
en la que fué azotado el Sanio Niño Patrón ; esta ermita era

la casa de Juan Franco
,
que fué el que robó el Niño en

Toledo el dia 15 ¿le Agosto de 1490 manteniéndole oculto

en dicha cueva, hasta 31 de marzo siguiente , en que fué

crucificado ; en los afueras otras 3 ermitas con el título de
Ntra. Sra. de la Caridad, Ntra. Sra. de Pera y Sepulcro del

Santo Niño, y por útimo el cementerio al O. del pueblo,

sirviéndole de parte de muralla las paredes del palacio de los

condes de Campo-rey, destruido desde fines del siglo XVII,
en que sus dueños le abandonaron. Confina el térm. por N.
con el de Dos-Barrios; E. Lillo; S. Romeral y Tembleque;
O. Villanueva de Bogas y Huerta de Valdecarábanos, á dist.

de una leg. próximamente por todos los puntos, y comprende
los desp. de Casar de Remondo , Dancos, San Cebrian ó
Cuartos de la Hoz, Santa Maria y Villapalomas, con 12,000
fan. de tierra roturada y varios cas. y corrales para alber-

gue de los labradores y ganados: le riega el arroyo Cedrón,
que pasa á 1/2 leg. de la v. en dirección de E.áO.; sirve

ara los riegos de las tierras, hasta el puente llamado de
an Juan de la Vega : también se conocen dos arroyos llama-

dos de Valdeláguila y de la Fuente del madero
,
que sirven

para el riego de las cañadas de su mismo nombre, uniéndose
en un puente pequeño, que se llama puente de Palo, con el

arroyo Cedrón : el terreno es llano al E. y S. , y aunque al

O. hay que bajar desde la pobl. alguna hondonada, pasada
esta es también llano, y solo en la parte del N. existe lo que
se llama Valle, que por sí es estrecho y largo, teniendo á
un lado y o'ro cerros que sirven para pasto, caminos: la

carretera de Madrid á Andalucía, en la cual y á la entrada de
lav., se halla establecido el portazgo, y caminos traversa-

Ies á los puoblos inmediatos. El correo se recibe de la adm.
de Ocaña, pasando por esta v. el general de Andalucía y los

coches de las empresas de diligencias diariamente, prod..-

trigo, cebada, centeno, avena, escaña, almortas, salicor, pa-
tatas y cáñamo; se mantiene ganado lanar, 120 pares de mu-
las de labor, algunas caballerías menores, y se cria caza me-
nuda, ind. y comercio : 6 molinos harineros de viento, 3 de
de agua, un batan, dos telares para bayetas y paños bastos,

una tahona para pan francés y dos tahonillas para moler gra-
no : hay 5 tiendas de telas, despachando también los arrie-

ros en sus casas, los comestibles y géneros que conducen de
fuera : se esportan granos y se lleva vine y aceite, pobl.:

849vec. 3,113 alm. cap. prod.: 2.960,930 imp. :8í,023contr.:
con inclusión de culto y clero, 100,310. prgsupueto münici-
pal: 47,094 , del que se pagan 3,300 al secretario por su
dotación y se cubre con el producto de propios y arbitrios,

consistiendo aquellos en la renta de 4 deh. vendidas en en-
fiteusis, que reditúan sobre 18,000 rs. , en la parte de pas-
tos de Calma, Carnicero y demás sitios de esta clase del

térm. , que valdrán 8,000; el fiel almotacén 4,000 y los

arbitrios procedentes de las subastas de dos tiendas públicas
de aceite y °una taberna. Esta v. fue donada por D. Fernan-
do III, á la igl. de Toledo, existiendo una copia de esta do-
nación en el archivo del ayunt.; posteriormente fué enage-
nada en virtud de bulas pontificias, porD. Felipe II, á favor
de los señores Guardiolas y Bazanes, á quienes se dió el ti-

tulo de condes de Campo-re}', que hoy poseen los marque-
ses de la Conquista, residentes en Trujillo : estuvo fortificada
en lo ant. con gobernador militar y alferez-mayor, cuyos
destinos han cesado hace mas de 200 años y gozaba lamer-

j

ced de que en los principales suceso» de la familia r«al, como
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coronación, casamiento ó muerte de sus individuos, se daba
cuenta por la cámara á su ay uní.

,
puesto el sobre del pliego

en estos términos: Por el rey, al concejo, justicia, regimiento,

escuderos y hombres buenos de la v. déla Guardia.

Es pobl. antigua, fortaleza musulmana y llamada Guardia
desde que vino á serlo de los cristianos contraías algaradas

sarracenas, según se afirma.

GUARDIA (la) : v. cap. del ayunt. de su nombre con
aduauade cuarta clase en la prov. de Pontevedra (H leg.),

part. jud. y dióc. de Tuy (4). sit. á orillas del Océano At
lántico, donde la combaten principalmente los vientos del

N. y NÉ. : el CLiMAjes benigno y las enfermedades comunes,
algunas fiebres y erupciones cutáneas. Tiene 500 casas de re-

gular fábrica y comodidad, distribuidas en el casco de la v.

y en los barrios de Cruzada, Ribera y Sobre la Villa. Hay
casa municipal modernamente construida y de buena arqui

lectura; escuela de primeras letras, frecuentada por 140 ni-

ños, cuyo maestro está dotado con 4,400 rs. anuales, ade
mas de, dársele casa para habitar , y otra escuela á la que
asisten 60 niñas y su maestra, ademas de la casa tiene 2,200
rs. de sueldo anual. También hay varias tiendas de aba-
cería, ropas y otros géneros de consumo, y 4 fuentes de
aguas de mediana calidad para surtido del vecindario. La
igl. parr. (la^Asuncion de Ntra. Sra.) está servida por un cura

de entrada y^de provisión real y ordinaria y por un capellán

de nombramiento del cabildo catedral de Tuy. Hay también
3 ermitas dedicadas á San Pedro, San Cayetano y la Con-
cepción , y un conv. de monjas Benedictinas, el cual es el

edificio mas notable de la v. por su capacidad y buena fáb.

Confina el térm. N. y E. felig. de Salcidoa (1/8 de leg.) ; S.

monte deSta. Tecla (1/4), y O. el mar. Aorillas de este se

baila el puerto que es poco cómodo y para embarcaciones
pequeñas; para su defensa tenia, y existen aun las ruinas de
un fuertecillo, el cual artillado con dos cañones prestó buenos
servicios durante las guerras con los ingleses. Igualmente
hacia el mar y dominando la v. hay un cast. desartillado y
casi en abandono. El mencionado monte de Sta. Tecla es un
pico elevado, cuyo vértice forma dos puntas, en una de las

cuales existe una columna que sirve de guia á los navegan-
tes, señaladamente á los que se dirigen de N. á S., y en la

pequeña planicie, entre ambas puntas se halla la ermita de
Sta. Tecla, que da nombre á la montaña y es muy concur-

rida por los devotos de todos los pueblos comarcanos, desde
que por intercesión de dicha Santa cesó una gran sequia.

El terreno es arcilloso y de buena calidad ; comprende ade-

mas del indicado'monte otros menos considerables. Los cami-
nos son traversales y también hay uno que dirige á la c.

de Tuy yendo por la margen del r. Miño y otro á Bayona
por la costa del mar. El correo se recibe por bahjero, pro

cedentede Tuy, los domingos, martes y jueves por la ma-
ñana; y sale los lunes, miércoles y sábados al medio dia, y
desde la cartería de esta v. se distribuye para varias felig. y
pueblos comarcanos, prod.: trigo, maiz, centeno cebada,

habichuelas, vino y frutas : se cria ganado vacuno, lanar y
cabrio : caza de liebres, conejos y perdices; pesca de merluza,

congrio, mielga, lenguado, sardina y otros pescados menores
en el mar, y de sábalo, salmón, lamprea y otros peces me-
nudos en el r. Miño, ind.: la agricultura, molinos harine-

ros de viento y fabricación de calcetas, mantelería y loza

ordinaria, comercio : consiste en mantelería, calcetas, pes-

cado y otros géneros y frutos del pais. El movimiento mer-
cantil de la aduana y puerto de esta v. durante los años de
1843 y 1844, aparece de los estados que van al fin del art.

Población : 500 vec. , 2,000 alm. contr. , con los demás
pueblos y felig. que componen el ayunt. (V.)

Aduana de la Guardia. Esportacion al estranjero.

Solo aparece un estado del mes de junio de 1845 en que
se dice haberse estraido para Portugal por el r. Miño en

un bote.

Alcohol. Quintales 8, su valor 480 rs., derechos 32 rs.
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lYúmero de buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio de cabotage en los dos
años de 1811 j 1815, según los datos oficiales de la misma aduana.

E\T11AM. SAL
i

IDA.

Anos

.

EN CADA AÑO. AlÑO COMUN. Afios. EN CADA AÑO. ASO COMO.

Duques. Toneladas. Tripulación Buques. Tonel jmüí. Tripulación Buque*

.

Toneladas Tripulación

/

—

Buques. Toneladas.

—

\

tripulación

1811 8 43 38 • » » 1844 -tii 38 37 - »

1845 61 1855 338 » 1845 60 1850 333 • 0

total.

!

69 1S98 376 34 949 188 Total. 67 1888 370 33 944 185

ESTADO que manifiesta los artículos que lian
entrado en este puerto procedentes de otros del
reino en los dos años de 1841 y 1815, seguu
los datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA

Aceite

Aguardiente. .

Arroz
Bacalao ....
Cacao
Higos y pasas

.

Hierro

labon

Papel

Pescado salado . .

Plomo
Productos quími-

cos

Quincalla (varios

efectos)

Suela
Trigo

Vidrios

Efectos varios (va-

lor)

Total valor de estos

artículo? .

TOTAL
UNIDAD ANOS DE LOS AÑO
PESO DOS COMUN.

Ó MEDIDA. 1844. 1845. AÑOS.

Arrobas 37 420 457 228
Id. 68 128 196 98
Id. 501 179 680 340
Id. » 77 77

Libras. 240 2115 2355 1177
Arrobas 17 50 76 38

Id. 2165 2165
Id. 30 381 414 207

Resmas. 13 140 t53 76
Arrobas. 858 858

Id. 11 101 112 56

Libras. 88 88

Id. 1281 1281 »

Id. 674 2535 3209 1604
Fanegas 1350 1350
Arrobas. 3250 too 3410 1705

Rs. vn. 1540 5480 7020 3510

Rs vn. 77457 147150 224607 1 112303

Noticia de los artículos qoe han salido de este

puerto para otros del reino en los dos años de
1811 y 1815, según los datos oficiales de la

misma aduana.

UNIDAD AIÑOS TOTAL AÑO
JNOMENCLATURA. PESO DE LOS

Ó MEDIDA. 1844 1845 2 AÑOS.
COMUN

|

Docenas. 44 44 0

Ferrados. 5C 50 0

Fucgosarlificiales Docenas. 100 100 »

Arrobas. 8 8 »

Ferrados » 73137 73137

¡

Piezas. 172 172

Piñones ' Fanegas. 4 4

1642 164¿ »

Tejidodealgodoa.
1

Varas. V 25 25 •

Tierra blanca. . .

1 Carros. 172 317 519 259
I Arrobas. 1072 1072

Total valor de es-

tos artículos . . Rs. vn.

1

252 1050595 1050847

1

525423j

GUARDIA (la): ayuut. en la prov. de Pontevedra, (1 1 leg.), .

part. jud. y dióc. de Tu y (4), aud. terr. y c. g. de la Corona
¡

(30): sit. en el estremo SO. de la prov. , á la der. del r. Miño,

y en su desembocadura en el Océano. Reinan todos los vien-

tos ,
pero con mas frecuencia los del N. y E. ; ei clima es

templado y bastante sano. Ademas de la v. de su nombre, que

es la cap. ,
comprende las felig. de Camposaneos , la Visita-

ción ; Eiras , Sin Bartolomé ; Rosal , Sta. Marina
; Salcidos,

San Lorenzo ;
Tabagon , San Juan

; y Tabagon , San Miguel.

Confina el térm. municipal por N. con el de Oya
;
por E. con

el de Toraiiio ; al S. con Portugal , mediando el r. Miño , y por

O con el marOeéano. Los montes de Sta. Tecla, Ceo , Cacba

das, Valga, Terroso, Bostelo y Coba de Sobrcira. constituyen

el terreno bastante desigual y escabro o, pero fértil. Por la

estremiiiad SE. del ayunt. corre el indicador. Miño quedes-

agua en el mar entre la punta de Sta. Tecla y la de Camiña,
perteneciente esla última al terr. portugués: de los puntos

litorales hablaremos al describir la costa en el art. de prov.

En el espresado r. Miño confluyen algunos otros que vienen

por la parte del N. , siendo el mas considf rabie el r. Tamuje,
que nace en la felig. de Burgueira , y pasa por las de Rosal y
San Miguel de Tabagon : hay sobre él un hermoso puente
construido poco ha. Los caminos son transversales para la co-

municación d* los pueblos entre sí , y desde la cr.p. de ayunt.

parte uno que dirige á Tuy por la orilla del Miño , y otro á

la v. de Bayona por la costa : el corrso se recibe en la estafeta

de dicha cap. 3 veces á la semana, prod.: cereales, habichue-

las ,
[látalas, hortaliza , lino , vino , frutas y pastos

; hay ga-

nado vacuno , caballar , de cerda , lanar y cabrio : caza de
varias clases ; y pesca de distintas especies tanto en el Miño,
como en el mar. ind. y comercio: la agricultura, molinos
harineros de viento y de agua, fáb. de jabón, de mantelería,

y de loza ordinaria : las operaciones comerciales consi»ten en
ganados y en las que se realizan en la v de La Guardia (V .).

roiiL.: 3,314 vec, 1 1,500 alm. riqueza imp.: 390,612 contr.:

134837 rs. El presupuesto municipal asciende comunmente
á 8,000 rs. que se cubren con arbitrios y reparto entre los

vec. , hallándose el secretario de a) unt. dolado con 3,300 rs.

anuales.

GUARDIA (la): desp. en la prov. ile VaUadolid
, part. jud.

de la Mota de¡ Marqués , lérm. jurisd. de Tordesillas.

GUARDIA (la): v. en la prov., part. jud. , adm. de rent.

y dióc. de Jaén (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Granada (15).

Situación y clima. Se halla sit. sobre un¿ roca de poca
elevación que. coronan los restos de una ant. fortaleza, esten-

diéndose después por un vallecito que forma la misma altura

y el cerro de San Marcos. Desde la parte superior se descubre

la sierra de Moroche y de Puerto alto á la der ; á su frente
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la de Pej.ilag.ir

, y á la izq. las llanuras y pobl. de Mancha-
Real y parle de la Campiña de Jaén, alcanzándose á ver hasta

Sierra-Morena. Su clima es templado y propenso á las fiebres

intermitentes producidas por la proximidad del r. Albuñel,

reinando los vientos del E. conocidos con el nombre de So-

lanos.

Interior y afueras de l.\ población. Se compone esta

de 207 casas que forman un grupo
, y todas por lo general de

dos pisos aunque de diversa altura , cómodas y limpias ; en-

tre las pobres paredes que boy las forman, se descubren lápi-

das , columnas de mármol y otros vestigios , recuerdos de ia

riqueza y buen gusto de su primitiva época ; tiene varias ca-

lles anchas, regulares y bien empedradas, aunque algunas
pendientes: una plaza principal que es un cuadrilongo de 92
pies de largo por 62 de ancho , en la cual existe una fuente

adosada á un testero , del que salen unos nichos cubiertos por
conchas, 5 caños de agua muy superior

, que naciendo enci

ma de la fuente en la misma plaza, riega los bancales que
llegan hasta el r. dando el abisto al vecindario. Está adorna-
da esta fuente con bastante gusto: en los estremos del testero

dos columnas jónicas estriadas y adosadas, sostienen un cor-

nisamento, sobre el cual descansa á plomo de cada columna
un león recostado, teniendo un escudo pequeño con la cruz
de Santiago: los caños se hallan guardando iguales distancias
entre si y las columnas

, y sobre ellos ha y un targeton con la

misma cruz de Santiago, y una inscripción que dice:

Esta obra mandó hacer el Tilmo. Sr. , el marqués D. Gon-
zalo Mexia Carrillo , mi señor, ano de 1566.

En la cornisa descansa un ático , en cuyo frente se ve un
escudo de armas figurando estar sostenido por dos lebreles,

y á los cuarteles de dicho escudo se sustituyó una piedra con
la inscripción :

Plaza de Isabel 11 , Reina Constitucional.

Se corona el ático por un frontoncito, en cuyo centro hay
una Virgen de medio relieve muy destrozada, y remata en
una cruz de piedra. Kn los costados del á: ico están represen
tadasdos garruchas, y un pilón largo y rectangular recibe el

agirá de esta fuente. Otra plaza llamada de San Pedro está sit.

en lo alto de la pobl. ; su figura es irregular y tiene por lo

mas largo 1Í6 pies por 1 24 de ancho. En la ralle denominada
Coronada

, está el pósito que es Un edificio de piedra bastante
sólido de 2 cuerpos, délos cuales el interior sirve para celebrar
las sesiones del ayunt. ; en la misma calle está la cárcel , que
es un edi ficio ruinoso, inseguroy mal distribuido. También hay
un edificio miserable y casi destruido, titulado hospital de los

Stos. Reyes, que es el albergue de los pobres transeúntes; pero
carece de rentas para su manutención. La fortaleza de que
hicimos mérito en el párrafo anterior, está medio derruida y
solo se cons"rva un mirador octógono

,
algunas torres de pie

dra cuadradas y una de planta circular: se descubren al-

gunos arcos ojivales, columnas di márm >! góticas-, escu-
dos de la familia del Sr. de la v. y otros vestigios de. magni-
ficencia

, pero tododerruido. La puerta de dicha fortaleza es
de piedra y de arquitectura gótica y en su dintel tiene figu-

rada una garrucha de laque pende una gran cuerda liada so-

bre el arco de la puerta: de esa cuerda salen en forma de car-

teras dos escudos de armas, uno del señor de la v. y otro de
la familia del marqués de Algava , unido aquel por "el enlace
de Doña Mencia de Guzman , con D. Rodrigo Megia ; otra

cuerda circuye el arco de la portada con grandes nodos estre-

chos, rematando en dos cabezas de monstruo , de las que, na-

cen unas cadenas qie cuelgan hasta el fin de la portada: igual-

mente existen en ella los restos de una capilla que fué en otro
tiempo la igl. parr. , de que hablaremos luego. Hay una es-

cuela de niños á que asisten 48 y cuyo maestro está dotado
con 200 ducados, la mitad producidos por una memoria im-
puesta para este objeto por D. Vi'.enle de Campos , prior que
fué de la v

, y el resto de los fondos de propios y arbitrios:

también hay otra de niñas concurrida por 9 y dotada la maes-
tra en 400 rs. de los mismos fondos de propios. La igl. parr.

estramuros y al N. de la pobl., está dedicada á La Asunción
de Nira. Sra. y perteneció ni eonv. de frailes Dominicos á
donde se trasladó el año de 1836. desde la fortaleza en que se
hillaba antes la parr. por efecto de su estado ruinoso : esle s

s

GUA 53
fundó en el año 1530 á espensas de D. Rodrigo Mejia Carrillo-

señor de La Guardia y Panlofimia
, y de Doña Mayor de Fon-

seca su muger, que lo edificaron ayudando á e*ta piadosa ins,

lilucion el venerable religioso Fr. Domingo de Bailar y Megia
que fué su primer prior. La igl. tiene por planta un paraleló,

gramo rectángulo de 96 pies de largo y 6^ de ancho, forman-
do una cruz latina por dos cuerpos de capilla que hay á los

lados de la entrada ; dos bóvedas esféricas rebajadas cubren
dicha igl. y cuatro pilares de piedra sostienen el crucero con
dos columnas de orden compuesto estriadas y adosadas en
cada uno de ellos. En la bóveda principal hay una linterna

que no da luz por haberla cubierto con el tejado y en el con-
torno de ella altos relieves en piedra , de mala ejecución , que
representan asuntos de la pasión. La capilla en que está el

altar mayor elevado sobre el plano de la igl., esta cubierta
por una bóveda en forma de concha dividida en casetones en
que se ven en relieve algunos santos y profetas de poco méri-

to: esta bóveda está sostenida por otras dos conchas en los

ángulos en cada una de las cuales se ven dos ángeles soste-

niendo los escudos de armas de la familia de los fundadores,
la igl. está servida por un cura párroco llamado prior, un te-

niente y dos sacerdotes. Al fin de la calle llamada Coronada
hay una capilla dedicada á la Virgen del mismo nombre uni-

da á la cual está el cementerio público, pobre y poco ventila

do. Fuera de la pobl. y á la parle E. hay oirá fuente llamada
del Lavadero destinada á este objeto , y su inmenso caudal
de agua sirve con el de la fuente de la plaza para el riego de
las fuentes que hay hasta el rio.

El term. confina por N. con el de Mancha real ; E. el de Pe-
galajar

, y S. y O con Jaén á dist. de 1/2 leg. en todas direc

dones: dentro de él y á dist. de 1/i de leg. de la pobl. corre el

rio Albuñel que riega una gran esplnnada de huertas en todo
el lérm., da movimiento á dos molinos harineros llamados el

Viejo y el Nuevo, uno de, ellos de represa con 3 canales, y el

segundo con un cubo y dos muelas ; tiene algunos vados que
comunican la pobl. con el arrecife de Granada á Madrid , que
pasa á la orilla der. del r. El arrojo Aguzadera discurre des-

de su nacimiento en el barranco de su nombre de O. á E. y el

llamado los Fontanares que tiene su origen en el cerro de San
Cristóbal y corre en la misma dirección que el anterior, re-

gando las caserías de su nombre , la de la Venta y dt 1 Duen-
de, que tienen sobre 14,000 olivos y algunas vegas. Hay tam-
bién en el lérm, algunas chozas y casillas en las huertas, y
6 caserías entre las que merecen particular mención la lla-

mada de los Fontanares que tiene un molino aceitero dedos
vigas con bodegas espaciosas , oficinas de labor y de habita-

ción y un oratorio dedicado á la Virgen en que oyen misa los

trabajadores de las inmediaciones
;
igualmente la enseria de la

Venta es también grande y sólida, y tiene un molino aceitero

cou 2 vigas, encontrándose en el cerro 1 amado de San Mar-
cos algunas cuevas habitadas.

Calidad y circunstancias dei, terreno. Es dciigual y
ensumayorparle.de terrera calidad , todo labrantío, á fs-

cepcion de un pedazo del cerro de San Cristóbal que está á la

espalda de la pobl, y destinado para pastos : comprende
4,231 tan. y 8 celemines de tierra de secano y regadío.

Caminos. De herradura en mal estado que comunican ron

los pueblos circunvecinos pasando el de arrecife que conduce
de Granada n Madrid á la parte opuesta del r. Albuñel sobre

el cual hay 7 ventas dentro del lérm.
Correos. Se reciben de Jaén por medio de un balijero que

sale y entra los lunes y jueves de cada semana.
Producciones. La principal es de aceite que calculada

por un quinquenio será de 16.000 a.; trigo, cebada
,
maiz,

vino y frutas , con especialidad granadas c h'gos; cria ganado
lanar y de cerda con el vacuno , mular y yeguar indispensa-

ble para la labranza y poca caza de conejos , liebres y
perdices.

Industria y comercio. Ademas de los 2 molinos harine-

ros, de que se ha hecho mención , y los 2 aceiteros en los

cas. de Fontanares y el Duende
,
hay otros 5 aceiteros dentro

de la pobl. : su comercio consiste en la esportaeion del aceite

para el interior del reino y levante
,
importando de la cap.

los géneros de vestir y lo demás necesario para la sub-

sistencia.

Fiestas y feimas. Se celebra una á San Sebastian que es

el titular, otra en los 3 dias de carnaval y olra en el día de

San Antonio, y por real orden de 9 de enero (Je 18*7 se le ha
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concedido la gracia de celebrar una feria anual en los dias 10,
1 1 y 1 2 del mes de agosto.
Población

, riqueza y contribución. 389 vec, 1,443 airo.

cap. PRon. : 4.488,240 rs. imp.: 176,331 rs. contr. : 76,672.
El presupuesto municipal ordinario asciende á 13,739 rs. 4
mrs. y se cubre parle con los fondos municipales y lo demás
por reparto vecinal.

Es opinión de muchos venir significada esta v. en los escri-

tores de la España romana bajo el nombre de Mentesa, c. de
los oretanos (no la Mentesa Bastía óde los bastitanos como han
pensado algunos). Nómbranla Plinio y Ptolomeo. Fué c. con-
siderable en tiempo de los godos. Según el arz. D. Rodrigo fué

destruida en los primeros ímpetus de los musulmanes sobre
España. Sus moradores pasaron á Jaén por esta desgracia.
Restaurada la pobl. mas tarde se afirma que tomó el nombre
de Guardia con motivo de haberse hallado una lápida después
de conquistado el cast. á los moros, en la cual se leia, Deo tn-
telae, dedicatoria antigua al Dios tu telar de Mentesa. El rey don
Felipe II la erigió en marquesado concediendo este título á su
señor D. Gonzalo Megia Carrillo.

Historia eclesiástica. Es preciso contarse esta pobl. en-
tre las condecoradas con las primitivas sillas pontificias de
España; pues, uno de los que asistieron al concilio de lüberi,
fué el obispo mentesano llamado Pardo. Después de este ob.
se conservan memorias de Juan desde mucho antes del
año 589; de Jacobo desde antes del 610; de Emilia, postula-
do para el obispado; de Cecilio cerca de! año 615; de Jaco-
bo II desde antes del 633 hasta después del 638 ; de Giberiro
de antes del 646 ; de Froiia del 663 ; de Waldefredo del 654
hasta después del 656; de Floro desde antes del 683, hasta
después del 693. Esta sede hubo de sucumbir á la invasión
sarracénica.

GUARDIA (San Martin de la) : felig. en la prov. de Lugo
(6 leg.) , dióc. y part. jud. de Mondoñedo (3) , y ayunt. de
Pastoriza (3/4) : sit. á la izq, del r. de la Magdalena ó Miño-
telo

, y sobre la carretera que desde Meíra se dirige á Mondo-
ñedo: con buena ventilación y clima templado y sano : com-
prende los 1. de Cadabosa, Galocha Iglesia ó Guardia, Miñote-
lo, Poles, Reg~ocabado, Salgados y Veira do Rio, que reúnen 42
casas de pocas comodidades. La igl. parr. (San Martin) es
matriz de San Miguel de Saldanje; su curato de entrada
patronato real ordinario. El térm. confina porN. con San Pe-
dro de Aldurfe

;
por E. con Sta. Maria de Alvare ; por S. con

San Mamed de Gueimonde , y por O. con San Miguel de Sal-
danje

, estendiéndose por donde mas 1/4 de leg. Tiene fuentes
de buena agua y le baña el arroyo Cañizos que se une al citado
Miñotelo. El terreno participa de monte y llano

, aquel po-
blado de brozas, combustible y pastos, y este de mediana
calidad. A mas de la carretera ó camino indicado , los hay
vecinales y todos en estado regular, y el correo se recibe por
la cap. del part. prod.: trigo, centeno, maiz, patatas y habas;
cria ganado vacuno, lanar, cabrío, caballar y de cerda;
hay alguna caza, ind.: la agrícola, pobl. : 42 vec. , 249
alm. contr. con su ayunt. (V.)

GUARDIA (San Pablo de la): 1. con ayunt. en la prov.,
aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (8 3/4 de leg.), part.
jud. de Igualada (2 1 /2) : sit. en la montaña de Monserrat,
próximo al ex-monasterio de estenombre, y al Bruch, con bue-
na ventilación y clima frió , pero sano. Sus casas están diss-

minadas; tiene una capilla dedicada á San Pablo, aneja de la

la parr. del Bruch , con cuyo pueblo , el de Igualada y Caste-
llón confina el térm. ; en este se encuentra Casa Masana,
edificio capaz y de buena construcción , que perteneció al ci-

tado monasterio, y hoy sirve de posada , sit. en la carrete-
ra de Manresa. En la de Barcelona á Madrid se ve sobre una
altura otra casa llamada de Elias, con una capilla y un hor-
no de vidrio contiguo , conocido con la misma denominación;
de cuyos productos industriales se surte el pais, y otra casa
ademas nombrada sola de la Roca. El terreno es áspero,

montañoso y cubierto de bosques : le cruzan varios caminos
de herradura, y prod.: trigo, legumbres y vino. pobl. : 13
vec. , 65 alm. CAP. PROD. : 1.433,598. IMP.: 35,648.
GUARDIA DE URGEL : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida

(5 1/2 leg.), part. jud. de Balaguer (3), aud. terr. y c. g. de
Cataluña (Barcelona 17), dióc. de Seo de Urgel(14) : sit. so-

bre un cerro ó pequeña prominencia que se eleva al estremo
de la llanura de Urgel en su parte N. muy inmediato á la sier-

ra de Almenara que se halla en la misma dirección: le comba-
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ten todos los vientos

, pero principalmente el de E. conocido
en el pais con el nombre de Marinada; y el clim a aunque cálido
en verano y frió en invierno á causa de las nieblas, es bas-
tante saludable, no padeciéndose otras enfermedades que al-

gunos catarros benignos. Tiene 17 casas distribuidas en una
calle y una pequeña plazuela , los hab. se surten para sus
usos de las aguas de dos balsas que se recogen en tiempo
de lluvias: la igl., Ntra. Sra. de la Asunción, es aneja de la

parr. de Tornabous. Se estiende el térm. 1/2 leg. deN.áS.
y 1/3 de E. á O. , confinando N, con el de Almenara Alta ; E.
con el de Puigbert y Espigol ; S. con el de Fuliola, y O. con el

de Baldu; á cuarto y medio de hora del primero y tercer punto,

y á 1/4 del segundo y cuarto. El terreno quebrado es de me-
diana calidad, no encontrándose en él otro plantío que algu-
nos olivares, caminos : los que dirigen de pueblo á put-blo, de
herradura y malos. El correo se recibe déla adm. deTárrega
porcuenta délos interesados que mandan recoger la correspon-
dencia, prod. : trigo, cebada, centeno , aceilc y pastos , con
los que se cria gaiiado lanar y se mantiene el mular y vacu-
no preciso para la labranza; hay caza de perdices y algunas
liebres, comercio: esportacion de los frutos sobrantes á los

mercados de Tárrega y Agramunl, en donde se proveen de los

artículos y géneros de que carecen, tobl. : 9 vec, 54 alm.
cap. 32,973 rs. contr. el 14*28 porlOO de esta riqueza, pre-

supuesto municipal: 1,000 rs. que se cubren por reparto vec.

GUARDIA DEL PRATS : 1. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Tarragona (7 1/2 hor.), part. jud. de Monblanch (1/4),

aud. terr. , c. g. de Barcelona : sit. en la falda de una pe-
queña altura

, poco mas elevada que las casas , donde existió

ant. un cast. : goza de buena ventilación y clima sano. Tiene
52 casas habitadas

, y muchas arruinadas ; una igl. parr. de-
dicada á San Pedro Armengol , cuyo cuerpo se conserva en
una urna

, y se venera en la capilla de su nombre que forma
parte de este templo; sirve la parr. un cura de primer as

censo de provisión real y ordinaria. El ti'.rm. confina N. Blan-

cafort ; E. Pira
, Pignatell y Montblanch ; S. este último , y

O. Espluga deFrancoli; á 1/4 de hor. déla pobl. , hay una
ermita pequeña, con un huerto contiguo ; dedicada á Ntra.
Sra. del Prats, y cuya primitiva fundación se dice fué un
convento de frailes Mercenarios que se trasladaron al semina •

rio estrarauros de Montblanch. El terreno es todo llano
,
muy

fértil, con algunos baldíos; y á la parte N. albinoso y húme-
do y poblado de huertas , que riegan las aguas del r. Ante-
quera; estas y las de los torrentes que vienen de Espluga,
Blancafort y Solivella , fertilizan este suelo , y dan impulso á
las ruedas de 2 molinos de harina. Los caminos son de rueda

y locales , ademas de la carretera que conduce de Tarragona
á Tárrega. El correo se recibe de la cab. del part. prod. : vi-

no , legumbres, cáñamo y hortalizas: cria algún ganado y
caza, ind.: los mencionados molinos y elaboración de aguar-
diente, comercio: de ganado lanar y cabrio ,

esportacion de
los prod. de la ind. é importación de los articules de que ca-

rece. roBL. : 60 vec, 324 alm. cap. prod.: 3.424,555. i>:r.:

118,145.

GUABDIA-HELADA vulgo GUARDIOLADA : 1. en la prov
de Lérida (8 leg.), part. jud.de Cervera (16), aud. terr. y
c. g. de Barcelona (15 1/2), dióc de Vich(l 1/2): formaayunt.
con los pueblos de Montoliu, cab. de distr. ,

Vilagraseta y
Ametlla de Tárrega, y está sit. en el declive occidental de un
cerro, combatido por los vientos del N. y E. que le dominan,
de clima sano, aunque frió con esceso en la temporada de invier-

no. Se compone de unas 23 casas distribuidas en una sola

calle sin empedrar, y todas ellas de regular construcción. La
igl. parr. (la Purificación de Ntra. Sra.) se halla á pocos pasos
de dist. del 1. , servida por un cura con el nombre de rector,

y tiene por anejo la igl. de Cabestañy : el cementerio capaz y
ventilado está á un eslremo del pueblo contiguo á la igl. En
una alturita que domina la pobl. se levanta un ant. cast. casi

derruido , y á su pie una ermita (San Jaime) sin renta ningu-

na propia. El térm. confina por el N. Llindás ; E. Sebellá ; S.

Ametlla, y O. Montoliu ; dentro de él existe una balsa donde
se recogen las aguas en tiempo de lluvia , de la que se apro-

vechan los vec. para beber y demás usos domésticos. El ter-

reno quebrado y de inferior calidad es secano y dedicado al

cfdtivo de cereales y legumbres. Ademas de los caminos veci-

nales que conducen á los pueblecitos circunvecinos, hay otros

que dirigen á Tárrega, Cervera y Sta. Coloma, lodos en mal

estado ; recibe la correspondencia todas las semanas de la
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adm. de Cervera, donde pasa á recogerla un encargado, prod.:

centeno
, escaña, poco vino y legumbres , siendo la principal

la de centeno; también hay muchos robles y encinas ,
algunos

olivos y almendros con buenos y abundantes cerezos; cria ga-

nado lanar y vacuno , dedicado este á la labranza , y caza de

perdices y liebres de bastante consideración , asi como zorras

y lobos. pobl. : 23 vec, 95 alm. cap. imp. : 48,661. contr.:

el ii'28 por 100 de esta riqueza.

GUARDIA-PILOSA: 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr.

y c. g. de Barcelona (13 leeg.), part. júd. de Igualada (3),

dióc. de Vich: sit. en terreno llano con buena ventilación y
cuma saludable. Tiene una igl. parr. (San Jaime), servida por

un cura de ingreso. El térm. confina con Astor, Dufort y Pu-

jalt. ; en él se encuentran algunas minas de carbón de piedra,

que empiezan á esplotarse. El terreno es de mediana calidad;

le cruzan varios caminos locales, prod.: trigo, legumbres,

poco vino; cria el ganado suficiente á consumirlos pastos del

térm.
; y caza de varias especies, pobl. : 18 vec, 98 alm. cap.

prod. : 870,800 rs.lMP.: 21,770.

GUARDIA-VIEJA : puerto , castillo , cabo y baños terma-

les en la prov. de Almería part. jud. de Berja , téim. jurisd.

de Dalias. (V.)

GUARDILAMA (montaña de): cralerenla isla de Lanzarcte,

prov. de Canarias", part. jud. de Teguise : se calcula que tiene

mas de mil años de formación , y se halla á la altura dé 2,000

pies : pertenece á la cadena S. de la isla , y está unido á la

Asomada: sus faldas cubiertas da arena volcánica producen

vino , legumbres y cereales ; y en el fondo de dicho cráter,

que en el pais se llama caldera , de 40 á 50 fan. de maiz , en

cuyo casóse considera como terreno de primera calidad.

GUARD1NES : cas. en la prov. de Almería, part. jud. de

Sorbas y térm. jurisd. de Lucainena.
GUARDIOLA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Marquina, térm. de Murelaga.
GUARDIOLA: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de

La Roda, térm. jurisd. de Lezuza.

GUARDIOLA: 1. conayuñt. en la prov. de Lérida (16 horas),

part. jud. y adra, dé rentas de Trerap (6), aud. terr. y c. g. de

Barcelona (28), dióc. de Seo de Urgel (14). Se halla sit. en la

cumbre de un monte con la misma denominación del pueblo

que tiene una subida de mas de una hora, con libre ventila-

ción y"clima sano. Se compone de 3 caseríos, de los cuales, el

primero es el que describimos con 5 casas, y los otros dos Mí-
rambell y Portella, 4 en el primero y 2enel segundo, de mala
distribución interior, y una igl. en Guardiola (Sta. Fé) ,

aneja

en la parr. de Casleílnou de Basella, con el cementerio conti-

guo, bastante capaz. El térm. confina por N. con el de Cas-

leílnou de Basella (1/4 leg.) ; E. Madrona (1/4) ; S. Vilanova

de la Aguda (3/4), y O. Tiurana (3/4) : dentro de su circunfe-

rencia se encuentran 5 balsas de cuyas aguas se sirven los

vec, para beber y demás usos domésticos , también corre un
torrente llamado rio Madrona, que después de cruzar el térm.

en dirección NE. desagua en el r. Segre próximo á Casleíl-

nou de Basella. El terreno está cortado por distintas sierras

de poca altura pobladas de robles y pinos ; es secano y de

mala calidad en la mayor parte, con varios camilNos transver-

sales en mal estado : recibe la correspondencia de la cartería

de Tiurana, por medio de los vec. alternativamente, prod.:

poco trigo, centeno , cebada , avena , vino , patatas y legum-
bres; cria ganado lanar y cabrio, y caza de liebres

,
conejos y

perdices, pobl.: 10 vec, 40 alm. cap. imp.: 20,148 rs. contr.:

el I4'28 por 100 de esta riqueza.

GUARDIOLA (San Salvador de) : 1. cab. de ayunt. que
forma con Salellas, en la prov., aud. terr., c. g. de Barcelona

(8 leg.), part. jud. de Manresa (1 1/2), dióc. de Vich. sit. en
la montaña dé Monserrat, con buena ventilación, y clima frió

y saludable. Tiene una igl. parr. (San Salvador), servida por
un cura de primer ascenso, y un vicario. El térm. confina con
los de Mayans, Castellvell y Marganell. El terreno es áspero

y quebrado; contiene bosques arbolados de pinos, encinas y
robles

, que dan leña para el combustible , y maderas para
construcción de edificios. Los caminos son locales , de herra-

dura, prod.: trigo, legumbres , vino y aceite ; cria algún ga
nado, y caza mayor y menor, ind.: fáb. de aguardiente, pobl.;

118 vec, 561 almas, cap. prod.: 920,000. imp.: 23,000.

GUARDIOLA DE BERGA: 1. con ayunt. en la prov. , aud.
terr., c. g. de Barcelona (16 leg.j, part. jud. de Berga (2 1/2),

dióc de SoLsona. sit. en una hondonada á la orilla der, del r.
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Llobregat, en la confluencia da la riera Aina ó de Saldet , con
buena ventilación y clima saludable. Compónese de 2 casas
que pertenecen á los propios de Berga, una mala posada y un
molino de propiedad particular; no tiene igl., ni cosa notable,

y depende en el orden ecl. de la parr. de San Lorenzo de
Bagá; sobre una cercana altura, existió antiguamente un cas-
tillo del cual se conservan algunas ruinas. El terreno es muy
fragoso y lleno de busques, escepto una pequeña parte llana

próxima al r.; se cultivan unas 36 cuarteras de tierra de pri-

mera, segunda y tercera calidad, y se fertilizan con las abun-
dantes aguas dé 2 fuentes , de que se surte el vecindario tam-
bién para beber y demás usos domésticos. Los caminos son
locales y de herradura, prod. : centeno y maiz, y cria algún
ganado y caza, pobl.: 5 vec, 23 almas, cap. prod.: 145,200.
imp.: 3,630.

GUARDO: v. con ayunt. en la prov. y dióc de Palencia

(17 leg.), part. jud. de Saldaña (6), aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid (25). sit. "al É. del r. Carrion, en un valle deminado
de dos alturas, por N. y S., y en su centro hay una coliria de
bástanle elevación , sobre la cual se ve una fortaleza ant. ar-

ruinada y algunos edificios : su clima es frío, los vientos rei-

nantes N. y E. , y las enfermedades mas frecuentes fiebres

catarrales y pulmonías. Tiene 160 casas todas de mala cons-
trucción , escoplo 10 que son regulares , y 5 de estas con fa-

chada de sillería y de orden dórico
; hay casa de ayunt. que

sirve lambien de cárcel y escuela de primeras letras , concur-
rida por 41 niños y 19 niñas, dolada con 1,100 rs. en metáli-

co, 400 por retribución y otros 400 para gastos; las calles son
sucias y nada cómodas, la plaza longitudinal de E. á O., y de
bastante estension; una igl. parr., situada en la colina men-
cionada, su advocación San Juan Bautista, servida por un
cura propio, 2 beneficiados y un sacristán, una ermita, el San-
to Cristo del Amparo, á 1/4 de leg. al O. de la población , va-
rias arruinadas y dos oratorios públicos; para surtido del ve-
cindario, hay 3 fuentes dentro de la población y varias fuera.

Confina el térm. por N. con el de Vedilla; por É. con Muñeca;
S. Mantinos, y O. Valderrueda. El terreno disfruta dé monte

y llano, labrantió en su mayor parte y clasificado en primera,
seaunda y tercera calidad

,
perteneciendo casi todo á las 2

últimas: hay 2 montes al N. y O. con buenos pastos y made-
ras de las que se surten pára aperos de labranza, construcción
de edificios y combustible: el r. Carrion cruza el térm. de N.
á S. y tiene un magnífico puente de piedra de sillería con 5

arcos, construido por reparto entre los pueblos del radío de
20 leg. y cuyo coste fué de 581,777 rs. y 17 mrs. caminos:
los que dirigen de Cervera á León y el de Saldaña á Valdebü-
ron y Asturias, su estado regular. La correspondencia se re-

cibe de Carrion por balijero los miércoles, y sale los lunes.

prod.: trigo, cebada, avena, centeno, legumbres, lino y algu-

nas frutas, no siendo suficiente para el consumo del pueblo su
cosecha; se cria bastante ganado vacuno, algún lanar, cabrio,

caballar y de cerda; caza de jabalíes, corzos, liebres, perdices,

torcaces y codornices, y pesca de truchas y anguilas, ind.:

la agrícola, 50 familias están ocupadas en la fabricación de
vidriado, surtiendo de él á los pueblos de 12 leg. en contorno;
hay ademas 7 molinos harineros. El comercio es de poca con-
sideración , consiste en la venta de prod. del mismo pais, y
compra de géneros de lana, hilo y algodón, pobl.: 120 vec,
624 alm. cap. prod.: 227,000 rs. imp.: 6,973. El presupuesto
municipal asciende á 2,300 rs., se cubre con las fincas de pro-

pios y reparto vecinal.

GÜAREÑA: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (13 leg.).

part. jud. de Don Benito (4), aud. terr. de Cáceres (13) , dióc,

de Plasencia (27), c. g. de Estremadura. sit. una Iég. á la izq.

del Guadiana en una llanura , es de clima cálido , reinan los

vientos E. y O. y se padecen diarreas y catarros : tiene 1,000
casas en 3 plazas y 30 calles, la de ayunt., cárcel, escuela de
niños , dotada con 3,300 rs. de los fondos públicos

, y 1,000
rs. para un pasante; asisten sobre 100 alumnos; un conv. su-

primido de monjas Dominicas , una ermita dedicada á San
Gregorio, una igl. parr. con título de Ntra. Sra. de la Asun-
ción, con 2 anejos en los 1. de Cristina y Manchila , curato de -

oposición y provisión ordinaria : en los afueras al N. el ce'¿

meiiterio y sus aguas potables consisten en un pozo de agua
dulce y varios salobres para los usos domésticos. Confina el

! térm. por N. con Valdetorres; E. Manchita ; S. Cristina ; O.

j
Villagonzalo á dist. de una leg. por todos los puntos , escepto

por el S. que solo alcanza á 1/4 y comprende los montes de
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VaMWippfia, Garza, Cuadrado y del Rincón, poblados de en
ciña y mala baja; las den. de pasto de los Corbos , Torreca-

ños, M.idaleuas, Ropería, Cachafré, Borril, Azaucbal, Colme
narejo, Retamalejo," Guijuelo

,
Turuñuelos, China , Camera,

Valdelapena, Toril , Galeana , Carrascosa, Rincón , Cañ>da,
Rincón de Cava, Guaperales y Maldegollada: le bañan los r.

Guadiana y Guadarnés y los arroyos Chaparral, arroyo-Caba-

llo y Dehesa. El terreno es superior para cereales. Los Cami-
j

nos llanos á los pueblos inmediatos : el correo se recibe en i

Trujillo por balijero, 3 veces á la semana. prod!: granos de

todas clases, vino y aceite: se mantiene ganado lanar, de cer-
j

da, caballar, cabrio y vacuno
, y se cria caza mayor y menor,

con escasez y pesca de anguilas, tencas, carpas, bogas y bor«
j

dallos, ind. y comercio: 2 moliuos harineros, 3 fáb. de aguar-

diente; esportacion de cereales; se celebra una fría los dias 1

9, 10 y ti de mayo , y mercado todos los jueves , á los que
j

concurren ganados y tiendas, pobl. : 1,052 vec. , 3,226 alna.

CAP. PROD.: 21 630,758 rs. imp.: 679,166. CONTR. : 85,902 rs.

19 mrs. El presupuesto municipal 21,862 , del que se pagan
4,000 al secretario por su dotación y se cubre con el pro-

ducto de los pastos y tierras de labor de las fincas de pro-

pios.

GUAREÑA: barrio en la prov. y part. jud. de Avila, térm.
jurisd. de Muñez : en cuyo pueblo están incluidas la circuns-

tancias de su localidad, pobl. y riqueza. (V.)

GUAREÑA : granja en la prov. y dióc. de Zamora, part.

jud. de Fuente Sanco, térm. de Guarrate : fue v. en otros

tiempos, 'y ¿egun se dice y hemos visto en escrituras moder-
nas, se titulaba Ierren : perteneció *al monast. de San Román
de la Ornixa , á lo menos hasta el año 14 54 , en el cual ya es-

taba despoblada; en el mismo fué propiedad de Rodrigo de
Ulloa vecino de Toro, en cambio de otras propiedades que ce-

dió á sus monges; después pasó á D. Francisco Nieto. Conver-
tida en granja y perdido su nombre, le ha tomado del r. Gua-
rdia que riega sus prados; es de pasto y labor , tiene monte
encinal, suelo de calidad mas que mediana y estendido por
1 1,716 varas, prod. : granos y apacenla ganado vacuno , ca-

ballar y de cerda. La única casa que conserva se ve en sitio

elevado al E. del r. y lo mismo la ermita dedicada á la Con-
cepción de Ntra. Sra. donde se celebra en los dias festivos; al

párroco de Guarrate incumbe la administración de los Santos
Sacramentos.
GUAREÑA|: r. en la prov. de Salamanca, part. jud. de Pe-

ñaranda de Bracamonte ; nace en las inmediaciones de este

pueblo de una fuente llamada la Vieja, sit. al pie de una her-

mosa alameda propia del Sr. duque de Frias: báñalos térm. y
pueblos de Aldeaseca la Frontera, Aldeayust, Zorita, Palacios-

Rubios, Villaflores
,
¡Mazores y la Carolina, donde recibe las

aguas que bajan de Villoría , Hornillas, Cautalpino, Riolobos,

Poveda, Revilla, Cotorrillo yMorquera; sigue por el Pedroso,

los montes de Villafuerte y Latorre , introduciéndose en la

prov. de Zamora y por el pueblo de Vallesa ; sigue al Olmo
donde se le une un arroyo; fertiliza los campos de Caslrillo de
la Vid , inundando en las avenidas la fuente inmediata á la

pobl. , por cuyo motivo son sus aguas cenagosas é insalubres

corre hacia Algodre, en otro tiempo Torrecilla de la Orden,
y'

desp. de Ordeño, en cuyo estenso terr. sit. en un llano algo al-

to , hay grandes pastos regados por sus aguas ; baña luego los

de Vadillo y terr. de la granja de Guareña , antes v de Ier-

ren , sigue hacia la Bóveda y térm. de Timulos , el Risco, y
Paradinas, corriendo valle abajo inmediato á Vülanucva, por
donde se une al Duero, después de proporcionar las suficientes

aguas para el riego de sus prados y huertas , bien directamen-

te, bien por medio de cauces , como sucede en la Bóveda : du-

rante su curso reribe varios arroyos llamados Tariego, Carre-

valdemoro, Roales, Valdelazarza, las fuentes denominadas Co-
hahices ; los de Viílaescusa , Carrizal y otros: impulsa en casi

todos los pueblos del tránsito algún molino harinero, y le cru-

zan varios puentes de piedra y madera; el principal de aque-
llos está en Vadillo: cria anguilas, truchas , barbos y otros

peces.

GUARGA: r. en la prov. de Huesca, part. jud. deBoltañ.i.

nace á la parte E. del !. de Cañarlo en una fuente poco abun-
dante bañando los térm. de los pueblos de Gillué , Béseos,

Arniebo, Artosilla, Castiello de Guarga , Lasieso y Javarella

por la der. , y los de Secorún , Ayneto , Solanilla , Lasaosa y
Erraso por la m\., desembocando después de seguir una mar-
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cha en dirección casi horizontal de E. á O. , en el r. Gallego;

lertiliza con sus aguas gran porción de terreno de los pueblos
por donde pasa, 'lando impulso igualmente á las ruedas de va-

rios molinos harineros; cria algunos peces y le cruzan varias
palancas que sirven para la comunicación de los pueblos de
ambas márg.
GUARICA (la), cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mié"

res y felig. de S a. Maria de Urbies (V.).

GUAR1CIO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y fe-

lig. deSía. Cruz d^ Marcenado (V.).

GUARIDA: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon y
felig. de San Martin de Podes (V.).

GUAR Z: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de Bro-
llon y felig. de San Cosme de Liñares. (V.) pobl. : 4 vec. , 20
almas.

GUARN1ZO: 1. en la prov., dióc. y part. jud. de Santander

(2 1/4 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Camargo.
sit. en una loma denominando la bahia de Santander ; su cli-

ma aunque húmedo es bastante sano. Tiene unas 39 casas; igl.

parr. (Ntra. Sra. de Muilera), servida por un cura esclaustrado

del monast. de Corban, cuyo provincial nombraba antes de la

estincion 2 monges que hacian de párrocos; una capilla de pro-

piedad particular; cementerio en parage ventilado
, y vanas

fuentes de buenas aguas. Confina N. valle de Camargo; E. ba-
hia de Santander y el 1. de Astillero ; S. uno de los brazos en
que se divide la ria de Santander

, que faldeando el monte de
Cabarga sube al puente de Solia, y O. ayunt. de Viílaescusa.

El terreno participa de monte y llano , es de buena calidad y
le fertilizan las aguas de varios arroyuelos que serpentean por
el térm. Los caminos son locales: recibe la correspondencia de

Santander, prod.: maíz, aluvias, patatas, vino, chacolí, frutas

y pastos; cria ganado y alguna pesca, ind.: elaboración de si-

dra en la quinta llamada de los Sres. Altura y hermanos, que
se estrae para Santander, pobl.: 39 vec, 183 alm. contr. con
el ayunt.

GUARO : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Málaga (6

leg.), part. jud. de Coin (t), aud. terr. y c. g. de Granada (22).

sit. á la falda S. de una sierra que forma cañada , donde le

combaten los vientos del SE., E. y O ; el clima es templado, y
las enfermedades mas comunes tercianas. Tiene 529 casas y
13 calles parte empedradas y parte sin empedrar, casa de
ayunt. , cárcel , escuela de primeras letras concurrida por 18

alumnos y dolada con 200 ducados anuales, otra para niñas á

la que asisten 12, no teniendo la maestra mas dotación que
real y medio diario procedente de 2 memorias pias ;

igl. parr.

(San Miguel Arcángel), servida por un cura párroco de provi-

sión del diocesano , una ermita á la salida del pueblo dedicada

á Ntro. Padre Jesús, cementerio en parage ventilado, y i fuen-

tes de aguas muy saludables para el consumo del vecindario.

Confina el térm. N. Tolox y Alozayna; E. Coin ; S. Monda, y
O. el mismo Tolox. El terreno es de buena calidad, siendo casi

todo de secano; comprende un monte llamado del Señor, pobla-

do de encinas, alcornoques y matas bajas, y una cantera apro-

pósito para piedras de molino harinero. Corre por su térm. en
dirección de O. á E. el r. Grande que nace en las sierras de To-

lox y desemboca en el r. Guadalhorce cerca de Casa-palma:
también lo baña un arroyo denominado Seco por formarse
de avenidas y no leucr procedencia. Los caminos dirigen á los

pueblos limítrofes y se hallan en regular estado; y la corres-
pondencia se recibe de Coin por medio de balijero. prod. : tri-

go, uvas, higos y maíz; ganado vacuno; caza de perdices, co-

nejos y liebres
, y pesca de peces, ind. : la agrícola, 2 molinos

harineros, 3 de aceite y una fáb. de aguardiente, comercio:
esportacion para Málaga de higos y pasas, porl. : 542 vec,
2,129 alm. cap. prod.: 3.333,700 rs". imp.: 107,526. Prod. que
se consideran como cap. imp. á la ind. y comercio: 22,514 rs.

contr. : 37,605 rs. 4 mrs. El presupuesto municipal asciende

á unos 1 5,000 rs. , los que se cubren por reparto entre los ver.

GUARRATE: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora (7

leg.), part. jud. de Fuentesauco (1), aud. terr. y c. g. deValla-

dolid (12). sit. en un alto entre 2 arro\ os , sobre la calzada de
Salamanca á Toro; su clima es templado y sano, pues no se

. padecen mas enfermedades comunes que algunas tercianas,

i Tiene unas 83 casas; la de ayunt. y cárcel ; un palacio en cs-
: tado ruinoso propiedad del marqués de Aléameos ; igl. parr.

; (Ntra. Sra. de la Asunción) matriz de la granja de Valdeguare-

¡ ña ó Guareña, servida por un cura de térm. y provisión red y
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ordinaria; y buenas aguas potables: dicha granja dista 1 hora

de esta pobl. y en la nueva división terr. ha sido agregada á

Vadillo, orden de Sm Jum : su pasión es sumamente agrada-
ble y pintoresca , tanto por el alegre cielo de que disfruta,

cuanto por las apacibles y cristalinas aguas del r. Guareñaque
le baña por su parte O. ; antes se decia misa los dias festivos

en una ermita que tenia dedicada á la Purísima Concepción,
la cual se encuentra actualmente toda derruida: su terreno es

de mediana calidad. Hay un monte encinal roturado, que prod.

granos y pastos; apacienta ganado vacuno, mular y de cerda.

Confina el tekm. N. el Poyo y la Bóveda; E. Fuente la Peña;

S. Fuentesauco, y O Villamor de los Escuderos, á 1/2 leg. los

primeros, y á t el último; en él se encuentra la indicada gran-
ja de Guareña. El terreno es de mediana calidad

, y le fertili-

zan las aguas de 2 arroyos que pasan inmediatos al pueblo.

Hay un monte encinal y un soto con arbolado de negrillos.

Ademas de los caminos locales, cruzan la pobl. la mencionada
calzada de Salamanca á Toro y la de Zamora á la corte : recibe

la correspondencia de Fuentesauco los lunes, jueves y sába-

dos, y salen los martes , jueves y sábados espresados, prod.:
trigo, cebada, centeno, vino y legumbres, entre las que sobre-

sale el garbanzo que por lo regular se vende en la corte por de
Fuentesauco ; cria ganado de todas'clases, caza de liebres, per-

dices y conejos é infinidad de maricas ó urracas, y pesca de
congrios y bermejuras, ind. : un molino harinero, propiedad
de! marqués de AÍcañices. comercio: esportacion de los art. so-

brantes é importación de los que faltan, pobl. : 88 vec. , 367
alm. cap. prod.: 177,334 rs. imp. : 30,140. contr.: 7,794 rs.

4 mrs.

GUARRINZA: selva en la prov. de Huesca, part. jud de Ja-

ca, sit. en el valle de Hecho á la proximidad de un bosque de-

nominado de Oza ; está poblada abundantemente de robustos
abetos, que por su corpulencia y buena calidad podrían utili-

zarse sus maderas para la construcción naval: se cree que sir-

vieron ya para este objeto
, por lo cual en tiempos antiguos

se habilitó un trozo de carretera para la estraccion de las ma-
deras.

GUARRIZAS ó GUADARRIZAS : r. que se forma de la reu-
nión de varios arroyos en la prov. de Jaén , part. jud.
de la Carolina y térm. jurisd. de Aldea Quemada por el cual
corre á su estremo meridional, penetrando después en la

prov. de Jaén , donde á poco de su curso por ella se le incor-

pora por su derecha el arroyo Cimbarra; continúa su marcha
hasta que en el térm. de Sta. Elena y sitio del Tamaral recibe

las aguas del r. Almuradiel ó Magaña y no muy lejos de este

punto , el arroyo Oreguillo que se forma en las vertientes me-
ridionales de la espresada pobl. siguiendo desde alli hasta
recibir las aguas del arroyo Molinos; describiendo en su trán-

sito varias curvas, llega al sitio llamado de Cola, donde se en-

cuentra un molino harinero al pie del cual le cruza el camino
que dirige desde la Carolina á Vilches: y mas abajo se le jun-

ta el arroyo Romero, después el délos Alamillos que se forma
en las vertientes de los Palazuelos donde existen las famosas
minas designadas con los nombres de Pozos de Annibal

, cuya
profundidad no es conocida, desaguando en e! Guadalen, entre

los confines de los térm. de Vilches , Carolina , Linares y Rus;
donde se eucuentra un puente casi arruinado , construido en
tiempo inmemorial.

GUARROMAN : v. con ayunt. errla prov. y dióc. de Jaén

(8 leg.), part. jud. de la Carolina (2), aud. terr. y c. g. de
Granada (23): sit. en la carretera real de Andalucía al S. de
la Carolina, circuida de elevados y hermosos cerros, con
clima algo frió y poco sano en verano. Tiene 87 casas distri-

buidas en 2 calles y una plaza, casa municipal, una mala
cárcel, pósito; escuela de instrucción primaria concurrida
por 45 alumnos y dotada con 1,100 rs. , otra de niñas , sin

dotación fija, á la que asisten 12 discípulas, igl. parr. (La
Purísima Concepción) de la que son anejas las ald. la Al i

ca ó Línea de Ranos, los Rios, Martin Malo, Casas de la Al-

cantarilla de Castro , Rurablar y Humilladero : el curato , es-

tá servido por un cura párroco , de nombramiento del dioce-

sano Confina el térm. N. con el de Carboneros (1 leg.); E. el

de Linares (i/2) ; S. y O. el de Baños á igual dist. , compren-
diendo las ald. indicadas. El terreno es arenoso y poco pro-
ductivo; uní parte destinada á la siembra de cereales, cuya
vega con frutales , es fértil , otra plantada de olivos, cepas,
en la que autes habia uu buen plautio de encinas: corre por
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el térm. de N. á S. , á la dist. de 1/4 leg, de la v. ; el r. Gua-
diel, cuyo origen tiene junto á las minas de Linares y va á

desaguar en el Guadalquivir antes de llegar á Menjivar , y un
arroyo, que pasa por la parte E. de la pobl., es el que con sus

filtraciones surte de agua á los vec. Los caminos son locales y
en mal estado á escepcion de la mencionada carretera de An-
dalucía: prod.: cereales, frutas, vino y aceite, siendo

este último el mas abundante; cria ganado vacuno y alguna
caza. ind. : la agrícola , 2 molinos harineros, 2 aceiteros y una
fáb. de jabón, comercio: esportacion de aceite para Madrid é

importación de otros artículos de Linares, pobl..- 193 vec,
730 alm. cap. prod.: 2.213,411 rs. imp.: 104,074. contr.:

45,119 rs.

GUARROS: desp. enlaprov.de Almería, part. jud. de
Canjayar y térra, jurisd. de Paterna : fué uno de los pueblos
de la Taha de Audarax en las Alpujarras; cuando la rebelión

del año 1568 lo habitaban 22 vec. moriscos y se sublevó el

primero con el de Iniza
,
por cuya razón les fueron confisca-

dos sus bienes ; y repartidos á nuevos pobladores , sé mandó
reunir su vecindario al de Paterna. Siendo poseedor del térm.
de ambos pueblos D. Francisco Rodríguez Chacón, vec. de Pa-
terna , obtuvo de S. M. el título de marqués de Iniza y Guar-
ros, para él y sus descendientes, en premio de haber le-

vantado á sus espensas el regimiento de caballería de la

costa.

GUASA: 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 en la inmediación de la cab. de part. con clima sano;

tiene 12 casas inclusa la municipal y cárcel, igl. parr. (San
Sebastian) servida por un cura , cementerio junio á la igl. en
parage ventilado ; para los usos domésticos hay varias fuen-

tes de buenas aguas en las inmediaciones del 1. Confina el

term. por el N. Ipas; E. Badaguas; S. Baraguas, mediando
el r. Aragón

, y O. Banaguas. El terreno es montuoso ,
pero

poblado de mata baja con alguna encina y pino : prod. : trigo,

cebada , avena
,
patatas , cáñamo , lino y hortalizas ; cria de

ganado lanar y vacuno , caza de perdices y conejos, pobl.*

12 vec, 64 alm. contr. 1,275 rs. 14 mrs.

GUASILLO : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (t 2 leg.),

part. jud. y dióc. de Jaca (1 /2), aud. terr. y c. g. de Zaragoza

(18): sit. al pie y S. de un monte en piso bastante llano y
hermosa vista por su horizonte despejado, rodeado de arbolado

que ameniza su posición con clima templado, y comba-
lido de los vientos E. y O. bastante sano. Tiene 6 ca-

sas , inclusa la municipal y cárcel; igl. parr. (San Adrián),

aneja de la de Banaguas, servida por el cura de este pueblo,

un cementerio inmediato á la igl. en paraje ventilado, y para
el surtido del vecindario existe una fuente, aunque sus aguas
no son de las mejores por ser un poco saladas. El térm. con-
fina N. con Canias; E. Asieso ; S. Banaguas, y O. Pardina
de Arrariella. El terreno es llano en su mayor parte , con un
monte á cuyo pie se halla este pueblo, poblado de árboles, y
le atraviesa en un corto trecho por su estremo el r. Aragón.
gaminos, el que conduce á Jaca y varios otros locales. La
correspondencia se recibe en la estafeta de esta c. prod.:

trigo, cebada, mistura, avena, judias , maiz y patatas; cria

de ganado lanár y vacuno; caza de perdices, liebres y conejos.

pobl.: 3 vec, 34 alm. contr. : 956 rs. 9 mrs.
G CASINETA: térm. desp. en las Canarias, isla de Lanzarote

jurisd. de Tías. Confina al N. con térm. de San Bartolomé;

E. con el de Jabago ; S. el mar , y O. con su ayunt. Contiene

unas 1,500 fan. de tierra secano que producen si hay lluvias

3,000 fan. de cebada y 500 qq. de barrilla.

GUASO: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (11 leg.),

part. jud. de Boltaña(l) , aud. terr. y c g. de Zaragoza (21),

dióc. de Barbastro (9) : sit. en el declive SO. de un cerro cuya
vertiente NE. termina en la márg. del r. Ara, con clima sano
combatido de los vientos E. y NO.: tiene 40 casas disemina-
das aunque en un estrecho círculo, esceplo el barrio El Grao
que se halla á 1/4 de dist. entre árboles y huertecitos. Tiene
igl. parr. (San Salvador) servida por un curado provisión

del diocesano. Confina el term. N. con Bollaría; E. Ainsa; S,

Coscujuela y Buil
, y O. Puimorcít. El terreno es de inferior

calidad, pizarroso y estéril, componiéndose su principal fer-

tilidad de algunos huertos que riegan las fuentes del térm.,

un arroyo que le cruza y desagua en el Ara, cerca del puente

4e Ainsa
, y las aguas de este r. que le baña de NO. á SE., ad-
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virtiéndose en las continuadas pendientes de que se compone,
algunos robles

,
encinas, bojes y varios arbustos, y en los

huertos abundancia de nogales, cerezos, ciruelas, maníanos
perales y otros frutales: le atraviesa de N. á S. y por el O.
del pueblo el camino que de la cabeza de partido conduce á
la cap. de prov. ; y el que partiendo del mismo punto pasa
por junto á Ainsa hasta naval y Barbastro. El correo se reci-

be de Boltaña. prod.: trigo, centeno, mijo, cebada, avena,
escalla, judias, lentejas, guijas, nueces , ciruelas , cerezas,

peras, manzanas de escelente calidad, aceite, vino aunque
algo flojo pero de buen gusto : cria de ganado lanar , cabrio y
asnal, caza en abundancia de perdices, conejos y liebres;

pesca de truchas, ricas anguilas, barbos y madrillas. pobl.:

42 vec, 312 alm. riqueza imp.: 42,110 rs. contr,: 8,354 rs.

GUATEN ó GUADATEN : arroyo en la prov. de Toledo:

nace en térm. de Moraleja (Madrid), atraviesa el camino de
Toledo 1/2 leg. al S. de Parla, después correen dirección de
N. á S. y pasando junto á los pueblos de Torrejon de Velasco,

Yeles , Psutoja y Coveja, desagua en el Tajo no lejos de la

barca de Aceca.
GUALTER: I. con ayunt. en la prov. de Lérida (15 horas),

part. jud. de Solsona (9), aud. terr. y c. g. de Barcelona (20),

dióc. de Seo de Urgel (15} : está sit. á la der. del r. Segre
sobre, terreno llano al pie de una sierrra yá su parte meridio-
nal, batida de los vientos del S. con clima no.muy frió, sin

que se conozcan mas enfermedades qüe algunas catarrales y
calenturas intermitentes. Tiene 25 casas agrupadas que for-

man cuerpo de pobl. distribuidas en calles sin empedrar con
una plaza circular á un estremo, celebrando las reuniones el

ayunt. en la casa de un particular por no tener local propio

paráoste objeto,- una igl. pequeña á un lado del pueblo que so-

lo se celebra en ella en el mal tiempo , por hallarse la parr.

á 1/4 de hora dist. y esta bajo la advocación de San Benito,

cuyo edificio¡á[mas de la antigüedad y solidez, es de arquitec-

tura gótica, y ha servido de monást. de Templarios, y poste-

rior de la eslincion de aquélla orden, lo fué de Benedictinos,

habiendo pasado últimamente con todas sus rentas al cabildo

cated. de Solsona, quien provee el curato cuando vaca, pero
con la previa circunstancia de ser aprobado el nombramiento
por el diocesano de Urgel : el cementerio público se encuen-
tra delante de la igl. parr. con libre ventilación y cómodo.
Confina el térm. por N. coñTllalp (1 hora); E. Miralpeix (1);

S. Pons (1/4); mediando el Segre en estos dos, y O. Terra-

blanca (1): dentro de su circunferencia existe una casa de cam-
po denominada Masieta deEstanis, asi como los montes de As-
calechs y de San Juan, de bastante altura. Corre el r. Segre
á dist. de 1 /4 de hora del pueblo aprovechándose de sus aguas
los vec. para sus usos domésticos ; y se pasa por una barca
de propiedad de la v. de Pous por donde los véc. tienen paso
franco; de su cáuce se estraen por medio de una acequia las

aguas necesarias para el riego. El terreno á escepcion de un
trozo de huerta en el térm. , de 1/4 de hora de estension, todo

lo demás es montuoso y de mala calidad ,
plantado de diver-

sos árboles frutales, con unos 2,000 jornales de bosque y 800
de cultivo, 300 de ellos de regadío; le cruzan varios cami-
nos transversales y de herradura que dirigen á la Seo de Ur-

gel y Conca de Tremp en mediano estado: la corresponden
cía la recibe de la carteria de Pons por cuenta de los intere-

sados 3 veces á la semana, pijod.: trigo, centeno , cebada ,
ju-

dias, vino, aceite, seda, cáñamo, hortalizas y frutas tan

sabrosas y apreciadas, con particularidad las cerezas, que se

tienen por las mejores de la prov. y se llevan á varios pue-
blos del part. ; cria ganado lanar y de cerda aunque en corla

cantidad; caza de perdices y conejos ; pesca de barbos, an-
guilas y alguna trucha. El Comercio consiste en la esporta-

cíon de seda , cáñamo y frutas', importándose aceite y comes-
tibles: no se conoce mas ind. que un tejedor de telas de hilo

y un molino harinero de 2 muelas en la márg. del r.; se ha
construido ademas muy recientemente una fáb. de batir cobre.

Se celebra la fiesta mayoi^del pueblo el primer lunes de cada
año. pobl.. 25 vec. , 150 alm. cap. imp.: 19,769. contr. : el

lt'28 por 100 de esta riqueza. El presupuesto municipal as-

ciende á 1,000 rs. que se cubren por reparto vecinal.

GUAT1ZA: 1. agregado al ayunt., parr. y part. jud. de Te-
guise (2 leg.), en la isla de Lanzaron , prov., aud. terr. ye.

g. de Canarias. Se halla sit. en la vega de su nombre con bue-
na ventilación y clima. Sus límites se encuentran enclavados

dentro de los de su ayunt. asi como la riqueza y contribución.
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prod.: las de Gualiza vega (V.). pobl.: 44 vecinos, 180
almas.

GUATIZA (término de): en las Canarias, isla de Lanzarote.
Consta de unas 3,000 fan. de tierra secano que solo lloviendo

producen cebada y barrilla. Confina al N. con tébm. de Mala;
E. la montaña; S. mar del SE., y O. Tinamala.
GUATIZA (vega de) : en las Canária , isla de Lanzarote,

jurisd. de Teguise; Consta de 80 fan. de tierra de escelente

miga que se riega con las aguas de un barranco que baja de
la montaña y con una sola vez que se anegue, prod. : 3,000
fan. de maiz ó de garbanzos; es una de las mejores propieda-

des de la isla.

GUATIZALEMA; r. qus nace en la prov. y part. jud. de
Huesca en las inmediaciones del pueblo de Nocito de donde
sigue su curso por los térm. de los de Almunia del Romeral,
Sipan , Arbanies , Castejon , Sietamo , Fañanas ,

Pueyo , Ar-

gavieso^ Novales, penetrando por el térm. de Sesa en el

part. de Sariñena , primer pueblo al N. de este part. ; conti-

núa fertilizando en su tránsito el térm. de Salillas y Huerto, y
á dist. de 1/2 hora de este último punto le cruza un puente
de piedra llamado del Rey sobre la carretera de Barbastro á

Zaragoza : mediante una azud que tiene construida la v. de

Sariñena, toma su agua en unión de una acequia que en el mis-

mo parage desagua procedente del r. Alcanadre, conducida
por unas famosas minas, y ambas aguas dan riego á una gran

parte de su huerta llamada dél riego de Valdéro ,
depositando

las en el mencionado Alcanadre eñlre los térm. del espre-

sado pueblo de Huerto y Peralta de Alcofea. En su origen

á muy corta dist. se le une el r. Usez que de la parle NE. se

dirige al SO. hasta penetrar éñ este r. por la izq. Ademas del

puente que se dijo antes, le cruzan otros eu los pueblos de Si-

pan , Arbanies, Castejon y Siétamo
, y da movimiento á dis-

tintos* molinos harineros, fertilizando gran porción de terreno.

Su curso es perenne , y lleva abundante caudal de aguas con
una dirección constante NS. hasta llegar á las inmediaciones

de Sesa , donde empieza á marchar al SE* ; cria barbos y an-

guilas de la mejor calidad.

GUATlZEA:'alq. en las Canarias, isla de Lanzarote, jurisd.

de San Bartolomé. Consta de 60 fan. de viña y labor y se ha-

lla sit. á la falda N. de la montaña de su nombre y prod. 40
pipas de mosto y 100 fan. de maiz y legumbres.

GUATIZEA (montaña de): cráter en las Canarias, isla de'Lan-

zarote de unos 2,000 años de formación
;
pertenece á la cade-

na S. de la Islá y se halla muy próxima de San Bartolomé; sus

faldas se componen de buen terr. cubierto de arena volcánica,

siendo muy productivo con pocas lluvias.

GUAYA DIQUE : pago en la isla de la Gran Canaria, prov.

de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de-

Aguimes.
GUAYALBENDI: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt.de Mié

res y felig. de Sta. Maria de Urbias. (V.)

GUAYEDRA : pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de

Canarias, part. jud. de Guia, térm. jurisd. de Agaete.

GUAZA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Palencia (6

leg.), part. jud. de Frechilla (i)', aud. terr. y c. g de Valla-

dolid. sit. al estremo O. de la prov. en terreno arenoso y hú-

medo; con clima sano y libre ventilación. Tiene 120 casas

de un solo piso y poco cómodas, formando calles , casa de

ayunt. , cárcel y escuela de primeras letras, dotada con 1,360

rs. en metálico y frutos, y otros 100 rs. para gastos estraor-

dinarios; concurren 45 niños y 16 niñas: 1 igl. parr. bajo la

advocación de Sta. Maria, es de primer ascenso
, y está ser-

vida por un cura propio, un capellán , el beneficiado del desp.

San Pedro de Abaces, un sacristán y un organista : para sur-

tido de los vec. hay un pozo dentro de la pobl. y vanas fuen-

tes en su térm. Confina con Frechilla, Abarca, Gaton y r. Val-

dejinate: su estension es de una leg. cuadrada incluso el desp.

mencionado. Los caminos son locales y se hallan en mediano
estado. El terreno disfruta de monté y llano y su calidad es

buena, prod. : trigo , cebada, avena, toda clase de legumbres

y vino de mala calidad; hay muchos y escelentes pastos y
se cria ganado lanar, ind.: la agrícola, comercio: la esporta-

cion de productos sobrantes, pobl.: 130 vec. , 676 alm. cap.

prod. : 480,590 rs. imp.: 23,343 rs.

GUBELA DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y

felig. de San Julián de Ferrol (V.).

GUBELA DE ARRIBA : l.-en la prov. de la Coruña, ayunt. y
felig. de San Julián de Ferrol (V.).
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GUBILLAGA: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara, térm. de Oñate.
GUDAR : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Teruel (6

leg.), part. jud. de Aliaga (5), aud. terr. y c. g. de Zaragoza
(24): sit. en un collado inclinado al N. entre dos peñascos
llamados cord. de la Cuesta del Pinar y piedra de la Magdale-
na , con libre ventilación especialmente del N. ; clima, muy
frió y las enfermedades mas comunes inflamaciones y pulmo-
nías. Se compone de 90 casas entre ellas la del ayunt., re-

partidas en 4 calles y 3 plazas, unas y otras estrechas y de no
muy buen piso; hay cárcel, una escuela de niños concurri-

da por 55 y dotada con 1,000 rs. pagados de los fondos del co-
mún; igl. parr. con la advocación de Sta. Bárbara, servida por
un cura de primer ascenso y provisión ordinaria, una ermita
(Sta.MariaMagdalena), sit. en elbarriodeMontorritocompues-
to de 9 masías, y dos cementerios, uno en dirección N. conti-

guo á la igl. y el otro en el punto de la ermita anterior, ambos
bien ventilados. Confina el térm. al N. con Allepuz (1 leg.);

E. Valdelinares (2); S. Alcalá de la Selva (l), y O. Monteagu-
do (2), estendiéndose de N. á S. poco mas de una leg. y 2 y
1/ideE. á O. ; atraviésale un riachuelo que lleva el nom-
bre del pueblo y es uno de los brazos que con el de Allepuz
forman el r. Alfombra (V.); de las aguas del primero condu-
cidas por una acequia se surten los vec. del pueblo que va-
mos describiendo. El terreno es montuoso, pedregoso y de
secano , distinguiéndose un monte llamado Monegro, que asi

como otros comunes á los moradores de esté 1., producen pi-

nos, algunos maderables y mata baja; hay también 4 deh.
llamadas Saltidcra , Loma de las Ormas , Laguna y Hostal
Rubio , las cuales sostienen con sus escelentes yerbas porción
de ganado. Los caminos son vecinales habiendo uno de herra-
dura que cruza desde el bajo Aragón al reino de Valencia en
mediano estado. La correspondencia se recibe de la adm. de
Teruel 2 veces en la semana, ind.: la agrícola y 2 molinos ha-
rineros, prod. : trigo, cebada, patatas y guijones; hay gana-
do lanar y cabrio y caza de perdices, conejos, liebres y co-
dornices, pobl. : 108 vec, 431 alm. cajp. imp.: 94,016 rs. El
presupuesto municipal asciende á 10,000 rs. y se cubren con
el prod. de propios que consisten en un horno , un molino ha-
rinero y 4 deh. de pasto de verano

, y el déficit por reparto
vecinal.

GÜDES : barrio en la prov. de Orense , ayunt. de Ginzo

y felig. de San Salvador de Parada (V.). pobl.: 11 vec,
50 almas.

GUDIN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de el Franco y
felig. de San Cipriano de Arancedo. (V.)

GUDIN: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. dé San
Cristóbal de Mesia. (V.)

GUDIN: 1. en laprov.de la Coruña, ayunt. deBrion y felig.

de Sta. Maria de los Angeles. (V.)

GUDIN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Satur-
nino y felig. de San Julián de Lamas. (V.)
GUDIN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid y

felig. de Sta. Maria de Campos (V.). pobl. : 4 vec, 18 alm.
GUDIN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao y

felig. de San Vicente de Iglesia-feita (V.). pobl.: 1 vec, 5
almas.

GUDIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y felig.

de Sta. Maria deAsmendi. (V.)

GUDIN: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Alfoz del Casíro

de Oro y felig. de San Pedro de Mor. (V.)
GUDIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo, y felig.

de Santiago de Gomean (V.). pobl.: 3 vec, 15 alm.

;

GUDIN (San Miguel): felig. en la prov. y dióc. de Oren-
se (7 leg.), part. jud. de Ginzo de Limia (2), ayunt. de Morei-
ras (1): sit. en llano, combatido por los aires del N. , S. y E.:
el clima es saludable

, pues no se padecen otras enfermedades
comunes que algunas pulmonías, y fiebres gástricas y catarra-
les. Tiene 60 casas, y una escuela de primeras letras frecuen-
tada por indeterminado número de niños. Para surtido de los
vec hay varias fuentes , y una de ellas de aguas ferrugino-
sas. La igl. parr. (San Miguel), está servida por un cura de
térm., y de patronato laical, y tiene por anejas las de San
Nicolás de Nobas , San Lorenzo de Niñodaguia; y San Juan de
Seoane de Oleiros. También hay una buena ermita dedicada á
Sta. Bárbara. Confina el térm. N. Villar de Liebres (1/4 leg.);
E. Santiago de Vilela (1); S. Sta. Maria de Lucenza, y O. San-
tiago de Garabelos , de cuyos puntos dista 1/2 leg. Le cruza el
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r. Alboriz

, que nace en la elevada sierra de Larouco , camina
por entre pequeñas montañas hácia la Limia, y tiene un puen-

te de un arco de buena fáb.
,
que se cree obra de romanos. El

terreno es de inferior calidad , y comprende al S. una alta

sierra que principia en el crucero de Lücenza y continúa á La-
rouco sin producir mas que urces. Atraviesa por el pueblo un
camino que desde Ginzo va á Portugal

, y por el térm. pasa
otro camino que desde el valle de Salas se dirige al de Mon-
terrey; su estado es malo: el correo se recibe en Ginzo. prod.:

centeno , patatas , lino y nabos ; hay ganado vacuno , caba-

llar, mular , de cerda , lanar y cabrio: caza de perdices , lie-

bres y conejos , y pesca de truchas, ind. : la agrícola , y 4
molinos harineros, pobl. : 60 vec , 300 alm. contr. : coii su
ayunt. (V.).

GUDIN DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de

Friol y felig. de San Julián Roimil(V.); pobl.: 3 vec 15
almas.

GUDIN DE ARRIBA: 1. en la prdv. de Lugo, ayunt. de
Friol , y felig. de San Juliau de Roitnil (V.). pobl. : 3 vec
15 almas.

GUDINO: alq. agregada al ayunt. de Doñinos (1/2 leg ),

en la prov. de Salamanca (6), part. jud. de Ledesma (1): sit.

al N. de la cap. de la prov. , con clima frió y libre ventila-

ción. Confiua al N. con Zafronciho; E. Villarmayor ; S. To>
zas , y O. Zafron. El terreno es de mediana calidad y prod.

centeno
, poco trigo y mucha bellota por hallarse todo el térra,

poblado de encina; hay ganado vacuno , lanar y de cerda , y
caza de liebres , conejos y perdices, pobl. : 1 vec. , 6 alm. Con-
tribuye con su ayuntamiento.
GÜDINO(el): aceña en la prov. y part. jud. de Salamanca

(1 leg.), térm. jurisd. de Villamayor. Se halla sit. en la orilla

del Tormes entre las aceñas de la Moral y del Cauto y el pue-

blo de Villamayor que se halla al N. Consta de 3 piedras y una
casa para el servicio del molinero, pobl. : 1 vec, 4 alm. Paga
de contribución terr. 1,023 rs.

GUD1ÑA: ant; jurisd. en la prov. de Orense ,
compuesta de

la v. de sil nombre , y de las felig. de Cañizo , Pentes , San Lo-
renzo de Gudiñay Tameiron; pertenecía al conde de Monterey
que nombraba en ella justicia ordinaria.

GUDIÑA: ayunt. en la prov. de Orense (14 leg.), part. jud.

de Vianadel Bollo (2 1/2), aud. terr. y c g. déla Coruña (32),

corresponde á la dióc de Orense (14), y de Astorga (22): sit.

al eslremoSE. de la prov. , en terreno montuoso. Reinan al-

ternativamente todos las vientos
,
pero con mas frecuencia los

del N.y O. ; el clima es frió, y las enfermedades comunes
pulmonías , dolores de costado , pleuresías y calenturas gás-

tricas. Se compone de las felig. de Cañizo, Sta. Maria ; Car-

raoedo
,
Santiago ; Gudiña , San Lorenzo ; Pentes , San Ma-

med ; Tameiron , Sta. Maria , y de la V. de su nombre
,
que

es la cap. la cual comprende las parr. de San Pedro y San Mar-
tin. Confina el térm. municipal por N. con el de Víana; al E.

con el de Mezquita
;
por S. con Portugal , y al O. con el de

Cástrelo del Valle en el part. jud. de Verin. Los montes de Pe-

ñaviscos , Piedra-redonda Masedo , Cañizo y Sierra-Seca ha-

cen el terreno muy escabroso y quebrado. Brotan en diversos

puntos fuentes de muy buenas aguas que aprovechan los vec
para beber y para otros objetos ; cruzando por diferentes si-

tios algunos riach. que van á desaguar en el r. Camba. La par-

te montuosa é inculta ofrece arbolado de pinos, robles, arbus-

tos y yerbas de pasto; la destinada á cultivo es en lo general

de inferior calidad. Los caminos son locales y malos
,
escepto

la carretera que desde Castilla va á lo interior de Galidos, y
los que conducen á Víana y á Verin , que se encuentran en me-
diano estado: el correo se recibe en la estafetilla ó cartería de

la cap. del ayunt. todos los días de la semana menos en jueves.

prod.: centeno, maiz, patatas, legumbres, lino, vino y
hortalizas: se cria ganado vacuno , mular , caballar , de cerda,

lanar y cabrio: hay caza de conejos , liebres ,
perdices , cor-

zos y jabalíes, y pesca de anguilas, truchas y otros peces.

ind. : la agricultura , molinos harineros y telares de lienzo or-

dinario, pobl. : 304 vec. , 1522 alm. contr.: 21,212 rs. con

22 mrs. El presupuesto municipal asciende á 7,000 rs. que se

cubren por reparto entre los vec.
, y el secretario de ayunt.

está dotado con 900 rs. anuales.

GUDIÑA ó AGUDIÑA: v. cap. del ayunt. de su nombre en

la prov. de Orense (14 leg.), part. jud. de Viana del Bollo

(2 1/2): sit. en una loma al E. y entrada de la Sierra-Seca,

donde la combaten principalmente los aires del N. y O.: el
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clima es frió , y las enfermedades comunes calenturas gástri-

cas. Tiene 64 casas distribuidas en una sola calle ,
que divide

la pobl. en dos partes, de las cuales la que hay al N. corres-

ponde á la dióc. de Astcrga
, y la que queda al S. á la de Oren-

se. Hay casa municipal , en cuyo recinto se halla la cárcel , y
una escuela de primeras letras frecuentada por 60 niños y do-

tada con 2,000 rs. anuales. Para surtido del vecindario exis-

ten 3 fuentes de frescas y cristalinas aguas dentro déla v. , en
la cual hay 2 igl. parr. , la una dedicada á San Pedro que es

aneja de la de Sta. Maria de Cañizo , y perteneciente, según

hemos dicho , al obispado de Astorga , ocupa La parte seten-

trioual de la v. , y la otra con el título de San Mnrtin , aneja

de San Mamed de Pentes, en la dióc. de Orense, se halla en el

tado meridional del pueblo. También hay una ermita con el

nombre de San Roque á 200 varas E. de la v. en la demarca-
ción de la parr. Sau Pedro. Confina el térm. N. Boza ; E. Ca
ñizo ; S. Tameiron , y O. la venta de la Teresa. Le cruzan dos
riach. ; uno de ellos con el nombre de Ribeira nace al N. de
Cañizo, corre por el SO. y desemboca en el r. Pereiro junto

á Barja: el otro denominado Fraga , tiene su origen en la fal-

da de la sierra del Pereiro, corre hácia el O, y después de
regar la pradera de Gudiña , tuerce al N. y desagua en el r.

Camba. El terreno es arcilloso con mezcla de greda , y com-
prende hácia el N. el monte de Peña redenda ; al S. el de Pe-
ñavivos; Sierra seca al O. , y Monte-Masedo al NO. Dentro de
la v. se dividen los caminos que pasan desde Castilla á Orense,
dirigiéndose el uno por Verin

, y el otro por Laza , cruzando
también el que conduce desde Verin á Viana ; su estado es

mediano. Hay una cartería donde se recibe la corresponden-
cia de Orense los lunes, miércoles y sábados, y de Benavente
los domingos, martes y viernes , y desde aquí se distribuye

para varios pueblos. Se celebra en esta v. una feria el 10 de
cada raes, cuyas principales especulaciones consisten en gana-

dos, prod. .- centeno, patatas , legumbres, lino, hortaliza y
buenos pastos: se cria ganado vacuno , de cerda , lanar y ca

brio ; habiendo también una famosa parada con 4 garañones
para ganado caballar; se encuentra caza de conejos , liebres,

perdices , corzos y jabalíes; y pesca de truchas, anguilas y
otros peces menudos, pobl.: 64 vec. , 340 alm. contr. : con su
ayunt. (V.). El nombre de Agudiña con que también se cono-
ce este pueblo, debe su origen á que con dicho diminutivo se

apellidaba lamugerque edificó una venta, la cual fué el

principio de la actual v. Se dice que en esta nació San Sebas-
tian Aparicio.

GUDIÑA (San lorenzo) : felig. en la prov. y dióc. de Oren-
se (14 leg.), part. jud. de Viana del Bollo (4), ayunt. de su
nombre (1): sit. al S. de la Sierra-seca en terreno montuoso,
con libre ventilación y clima frió pero sano. Tiene unas 50 ca-

sas de mala fáh. repartidas en los 1. de San Lorenzo, la Ges-

tosa y Parada de la Sierra. La igl. parr. (San Lorenzo), es ane-

ja de la de San Mamed de Pentes. También hay en el 1. de Pa-
rada una ermita dedicada á San Lucas. Confina el térm. con
los de la felig. matriz, v. de Gudiña y Tameiron. Le cruza un
riach, que naciendo hácia el N se dirige á Portugal

, y tiene

un puente en el camino que va á Verin. El terreno en lo ge-

neral es montuoso y quebrado; brotan en varios puntos del

mismo fuentes de esquisitas aguas que aprovechan les veci-

nos para beber y otros usos. Los caminos son locales y malos,
habiendo algunos que dirigen á Portugal

; y cruzando por el

térm., la carretera de Castilla á Galicia , que por la v. de
Gudiña pasa á Verin: el correo se recibe en la cap. del ayunt.
prod. : centeno, vino, castañas, patatas, legumbres y pastos:

hay ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrio ; caza de cone-

jos , liebres , perdices , corzos y jabalíes que suelen ocasionar

mucho daño en los sembrados y arbolado ; también se encuen-
tra alguna pesca de truchas y barbos, pobl. : 46 vec, 230 alm.
contr. :_con su ayuntamiento (V.).

GUDIÑA (S. Martin): felig. en la prov. de Orense, part. jud.

de Viana del Bollo
,
ayunt. de Gudiña: es aneja de S. Mamed

de Pentes (V.) pobl. 40 vec. 190a)m.
GUDIS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha, y

feli?. deS. Juüan de Coiro (V)
GUDUGARRKTA: v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa,

(4 leg.) part. jud. de Azpeitia (4) aúd. terr, de Burgos (30), c.

g. de las Provincias Vascongadas (Vitoria 10 y dióc. de Pam-
plona (12). sit. en terreno costanero en la carretera general de
Ma lrid á Irun , ¿on clima saludable , combalido de todos los

y ientos, escepto del S. del que la resguarda una montaña: se
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compone de 9 casas inclusa la casa municipal con caree/,

í y de una posada; para el surtido del vecindario hay diferentes

f'entes de aguas ferruginosas: no tiene igl. parr. y los veci-

nos acuden á la de Arriarán. Confina el term. N. Beasain y
Arriarán; E. y S. Beasain, y O. OrmaizteKui. El terr. es mon-
tañoso, poblado en parte de castaños y otros árboles y mata
baja , leatraviesa y corre por junto á la v. el r. Arguisano, que
se confunde con el Oria á corta distancia; el monte llamado
Murumendi abunda de robles, hayas, castaños, argoma
blanca y berozo. Caminos: el espresado de Madrid á Irun , en
buen estado. El correo se recibe de Vülarreal , por ia balija de
Villafranca. Prod. trigo , maiz, castañas, habichuelas

,
habas,

centeno, manzana , cerezas y nabos: cria de ganado vacuno y
lanar; caza de liebres y perdices , y pesca de barbos y angui-
las. Pobl. 15 vec, 76 almas. Riqueza imp. 8,161 rs. El prescp.

municipal asciende á 500 rs. y se cubre con la renta de la casa

concejil é impuestos sobre licores.

Es patria de D. Francisco de Avila y Música , descendiente

de la casa solar de Muxica, sita en la villa, y cardenal del titu-

lo de Sta. Cruz de Jerusalen.

GUDULFES: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de. Curtís,

y felig. de Sta. Maria de Físteus (V.) Pobl. 5 vec, 28 alm.
GUEBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin , y felig.

de Sta. Maria Magdalena de Fanoy (V ) Pobl. 1 vec, 5 alm.
GUEBALA ó GEBALA: c. de los antiguos várdulos, sujeta

al conv. jurídico de Clunia , prov. tarraconense, mencionada
por Ptolomeo entre las pobl. mediterráneas de aquella prov.

Algunos sin mas fundamento que la semejanza del nombre,
creyeron corresponder á la v. de Guevara de las prov. de Ala-

va; otros la han identificado con Estella; pero son opiniones

qae aunque no repugnan á las relaciones de aquel geógrafo,

aparecen del todo voluntarias.

GUECHO: anteigl. con ayunt. en la prov.de \ izcaya, part.

jud. de Bilbao (23/4 leg.), c. g. de las Prov. Vascongadas,
aud. terr. de Burgos, dióc de Calahorra (30), pertenece á la

merindad de Uribe , tiene el 47.° voto y asiento en las juntas

generales deGuernica, y contribuye por 166 3/4 fogueras, sit.

en la costa septentrional del Occéano cantábrico, en un llano y
con buenas vistas; clima templado y saludable: tiene 250 ca-

sas , distribuidas en 2 barr. llamados el Alio que corresponde
á la matriz, y el Bajo que comprende su aneja de Algorla, hoy
mas numeroso y poblado que el primero; hay casa municipaí,

escuela de primeras letras fundada por D. Blas Echeandia, ca-

nónigo de Valladolid de Mechoacan , bajo la dirección de su
hermano Fr. Andrés de Echeandia , obispo electo de Nueva
Cáceres, y dotada con 1,500 rs. de los cuales solo 800 son re-

tribución de los alumnos que asisten en número de 1 60 de am-
bos sexos. La igl. parr. (Sta. María) fué reedificada en 1739,

es de patronato particular y se halla servida por 4 beneficiados

perpetuos con titulo de curas, dos de los cuales asisten en la

aneja, y por un sacristán: las ermitas están dedicadas á Sta.

Columba y al Angel de la Guarda , y están sit. la primera en
el parage, térm. ó barrio que llaman Baserri, qne cuenta 13

cas., y la segunda á las inmediaciones de la matriz. Para be-

ber y demás usos domésticos hay dentro de la pobl. 5 fuentes

de aguas b'ienas y saludables, ademas de existir varios ma-
nantiales en el térm. Confina este N. conSopelana; E. Beran-

go; S. Lejona, y O. el mar occéano. El terr. es bastante llano,

escppto la parte de Baserri, y de buena calidad: hay varios

arroyos y buenos pastos. Loscam. son locales y se hallan en
mal estado. El correo se recibe de Bilbao , por balijero, los

lunes, jueves y sábados, y se despacha los mismos días. Prod.
maiz, trigo, judias, arbejas, nabos y algo de chaco'í: cria

ganado vacuno, caza de liebres , ánades
,
garduñas y zorras;

se pescan todas las clases de pescado que en los demás puntos

de la costa cantábrica. Ind.: ademas de la agricultura y nave-

gación á que se dedican los naturales, hay 6 molinos harineros

y fábrica de aguardiente. Pobl. 300 vec. 1,700 almas. Rique-

za y contr. (V. Bilbao, part. jud.)

GUECHO: casa solar en la prov. de Vizcaya
,
parí. jud. de

Bilbao, term. de la anteigl. de su nombre.
GURDA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Luanco, y fe-

lig. de S. Cristóbal de Berdicio. (V.)

GUEDE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Baños de

Molgas y felig. de S. Martin de Belan. (V.).-pobl. 16 vec. y 80

alm.

GUEDE: ald. en la prov. de Orense , ayunt. Allariz y felig.

de Santiago de Folgoso. (V.): pobl. 16 vec. y 70 alm.
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GUEDEA: deh. grande con título de encomienda en la prov.

deCiudad-Real.part.jud.de Infantes, térm. de Almedina:
comprende mas de 3,000 fan. de tierra y está destinada a pas-

to y labor.

GUEDEA: deh. en la prov. de Ciudad-Real, part. jud. de
Infantes, tórm. de Almedina: comprende 3,000 fan. de tierra,

está destinada á pasto y labor, y tieue el tit. de encomienda.
GUE1MONDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt de Pastoriza

y felig. de San Mamed de Gueimonde. (V.): pobl. 14 vcc,
70 almas.

GUEIMONDE (San Mamed de): felig. en la prov. de Lugo
(6 leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (3 1/4) y ayunt, de
Pastoriza (1): sit. en parage desigual y sobre la carretera que
desde Meira se dirige á Mondoñedo, con buena ventilación y
clima templado y sano: comprende los 1. de Roliño, Castro,

Gueimoude, Mozón, Ramalleira y Sinde, que reúnen 41 ca-

sas de pocas comodidades. La igl. parr. (San Mamed) es ane-

jo de San Martin de la Guardia. El térm. confina por N. con
San Cosme de Piñciro y Sta. Maria de Alvare; jor E. con
el citado Piñeiro; por S. y O. con San Salvador de Creciente;

estendiéndoae por donde mas 1/4 de leg.: tiene fuentes de
buen agua, cuyos derrames fertilizan el territorio: esle par
ticipa de monte y llano, aquel poblado de brozas, combustible

y pastos y este de mediana calidad. A mas de la carretera ó
camino ya indicado, los hay vecinales y todos en estado re-

gular, y el correo se recibe por la cap. del part. prod. trigo,

centeno, maiz y patatas; cria ganarlo vacuno, caballar, lanar,

cabrio y de cerda; hay alguna caza: ind. fa agrícola: pobl.
42 vec, 240 alm.: contr. con su ayunt. (V.)

GUE1MONDES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastori-

za y fe ií. de Santiago de Reigosa. (V.)

GUE1TAR: nrr. en la prov. deAlineria, part. jud. de Purche-
na, y térm. jurisd. de Olida del Rio. (V.)

GÜE1TAR: cas. en la prov. de Almería, part. jud. de Pur-
chena y térm. jurisd. de Olula del Rio. Se halla sit. al N. de
esta, y su terr. comprende 600 fan. de tierra con abundancia
de «rboles frutales, siendo de regadío la mitad de dicha es-

lension. pow.. 40 vec.

GUEJAU-SIERRA ó GUEJAR DE L.\ SIERRA: 1. con ayunt.
en la prov., part. jud., dióc, aud. terr. y c. g. de Granada
(3 leg.), sit. sobre un cerro al E. de la capital, en la falda de
Sierra Nevada, á la márg. der. y dist. de 1/4 leg. del r. Ge-
mí; c.in cuma bastante frió, vientos N"., E. y O., padeciéndo
se mis comunmente calenturas inflamatorias y pulmonías.
Tiene 300 casas, 15 calles y 2 plazas; casa de ayunt., cárcel,

pósito y escuela de primera enseñanza para ambos sexos en
un mismo edificio, dotada esta con 188o rs. anuales, y con-
currida por unos 120 niños; 2 fuentes, ademas de los muchos
manantiales del térm.; igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario), cu-
rato de 2." ascenso, servido por el párroco y 1 teniente; ce-

menterio á la entrada del pueblo por el camino de Granada.
Confina el térm. por el N. con Qüentar y Dudar á 1/2 leg. y
á 3 con la Peza; E. Jerez (4 ieg.), Trebeles y Barranco de Po-
queira (5); S. con Monaehil (i; y deh. de Dilar (1 1/2), y O.
con Monachí! á 1 leg. y á 1/2 con Pinos de Genil; estendién-
dose 5 1/2 leg. de N. á S. y 5 de E. á O. Tuvo en tiempo de
los árabes 3 barrios; el alto á un tiro de fusil de la actual pobl.,
del cual so'o se conservan vestigios de casas y de un cast.; el

de en medio, que subsiste, y el bajo, á igual dist., también
destruido. A 1/2 leg. por el S. se encuentra la cortijada de
Canales, sujeta en lo civil al ayunt. de que tratamos, y en lo

ecl. á la felig. de Pinos de Genil. (V.) El terreno es montuoso,
eadebiu y pedivgoso, con 8 pedazos de monte de encinas y ro-
bles Instante destruidos, en los sitios de Sotillo, Umbría de
Genil, Fuentezuelas, Encinillas, Umbría de Maitena. Majadi-
Has, Padulcs y Jarales, y 7 deh. de pasto en Sierra Nevada
que ocupan una estension de mas de 2 leg , y son propias del
marqués d¿ Bélgida, Mondejar y San Juan, por cesión real en
tiempo de la conquista: la principal de ellas conserva el nom-
bre de San Juan por el barranco que hay allí del mismo nom-
bre, y es el principal brazo del Genil. Este r., cuyas prime-
ras fuentes sit. en la cumbre de Sierra Nevada dentro de este
térm.. son las de los barrancos de Guadarnon, del Real, de
Bacares y de San Juan, abre su cauce por entre dos cordi-
llera:, de cerros, donde se le une, á 1/2 leg. de Güejar-Sierra,
el arroyo ó nacimiento de Maitena, que brotando en la misma
sierra, mine las aguas de los barrancos del Paaderon, de las
Cobatillas, de los Gabilanes y de Santiago. Continúa el Genil
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á 1/4 leg. de Güejar en dirección á los térm. de Pinos de Ge-
nil y Senes, para seguir después al de Granada, recibiendo

el arroyo de Aguas-blancas que nace Umbien en la jurisd. de
que tratamos, donde se denomina de Padults. Fórmase esle

arroyo de las fuentes del Hervidero, Rerreadero, Tocón y
Fuente-loca, todas de agua cristalina, hasta que á 1/4 leg de

Qüentar, á donde desciende, se le reúne un arroyo gredoso

que le da el color y nombre de Aguas-blancas: pasa por Qüen-
tar y Dudar y sigue al térm. de Pinos, donde se incorpora al

Genil, perdiendo su nombre. Para atravesar estas corrientes

no hay en toda la jurisd. mas que algunos puentes de made-
ra. Ademas del camino que conduce á Granada, existen varias

veredas para los pueblos limítrofes y para las labores de cam-
po: la correspondencia se recibe de la capital por balijero

2 ó 3 veces ála semana, prod.: el trigo, centeno y habichue-
las son las principales; también se coge maiz, garbanzos, ha-

bas, yeros, vino de mala calidad, algún acite y seda y pata-

tas: ganado cabrio, vacuno, lanar, asnal y mular ; caza de

perdices y cabras monteses; pesca de truchas. En el menciona-
do barranco de San Juan, sit. 1/2 legua mas arriba de Güejar,

abunda el hermoso jaspe verde, llamado serpentina, de que
se han hecho preciosas obras, como ya tuvimos ocasión de de-

cirlo en el art. de la prov. de Granada. Esta cantera seria de
grande utilidad y de uso mucho mas frecuente que en el dia, si

se habilitase el camino á Granada, cuya mayor dificultad

consiste en la cuesta ó subida desde la misma cantera

á la loma que da frente al pueblo, ind. la agrícola;

2 molinos harineros, 3 hornos de cocer pan, 2 prensas y una
viga de moler aceite, un martinete de fundir y batir cobre.

Algunos vec. se ejercitan en conducir leña á Granada, tobl.

312 vec, 1,417 alm.: cap., prod. 4.189,516 rs.: imp. 172,105.

contr. 19,825. Este pueblo, considerado antes como v., y
que según oíros datos cuenta 424 vec, 1,961 alm., sirvió de

grande apoyo á los moriscos en su rebelión, fortificándose en

él por su ventajosa sit. y aspereza del terreno: fué después
aplicado á la corona, y por esta cedido á la c. de Granada,
que lo vendió á censo enfüeútico en 1565 á 100 nuevos pobla-

Oores, por lo cual se paga á dicha c. el cánon de 6,620 rs.

26 mrs. anuales.

GUELóHUEL: I. con ayunt. en la prov, de Huesca (22
horas), part. jud. de Renabarre (4), aud. terr. ye g. de Za-

ragoza (26), y dióc. de Lérida (20). sit. en terreno muy esca-

broso, con cuma sano y combalido de todos los vientos: tie-

ne 35 casas de antigua construcción y que ofrecen pocas co-

modidades; ademas de no formar cuerpo de población, por-
que apenas hay mas de tres reunidas; hay casa de ayunt.
que sirve de cárcel y pósito; dos igl. parr. (Sta. Waldesca y
Ntra. Sra. de las Rosas), servida por dos curas que se titulan

raciones primera y segunda curadas, de provisión real ó del

diocesano alternativamente, según los meses en que quedan
vacantes: existen ademas en diferentes caseríos de que se com-
pone la pobl. las capillas de Sta. Lucia, Sto. Cristo, San Fran-
cisco de Asis, Ntra. Sra. del Cármen, y tres mas sin culto por
hallarse casi arruinadas: la igl. de Sta. Waldesca consta del

altar mayor, la Asunción, y los laterales de la Concepción, del

Rosario, del Sto. Cristo y de San Antonio Abad, no ofreciendo

nada de particular por la sencillez de su construcción y ar-

quitectura; tiene cementerio en parage ventilado, y para el

curtido del vecindario y abrevadero de los ganados se sirven

de las aguas de algunos arroyuelos que corren por el término:

confina este, por N. con Ralaluy; E. r. Isabena; S. el mismo
r. y el Soler y O. Puebla deFaulova, estendiéndose 5/4 de largo

con 1/2 hora de ancho. El terreno es escabroso, buralenco mon-
tuoso y peñascoso, formando una cordillera hácia el pueblo

de Esdolomada, todo secano á escepcion de 3 ó 4 casas que
fertilizan un pedazo con las aguas del r. Isabena: escepto de
las tierras cultivadas, esiá poblado de pinos, quejigos, bojes

y peñascos con un trozo de moute común que sirve esclusiva-

mente para pastar los ganados. El espresado r. Isabena forma
límite entre este térm. y el de Roda, descendiendo de NE. á

SO. hasta juntarse con "el Cura á 4 horas del pueblo que des-

cribimos: caminos el que de Vilaller conduce á Graus, y algu-

nos locales todos en regular estado: la correspondencia se re-

cibe de esta v. por propio: prod. centeno, trigo, cebada, vino,

aceite y varias legumbres y hortalizas: cria de ganado lanar,

cabrio y vacuno, aunque en corto número; caza de perdices y
conejos; como animales dañinos abundan los lobos, zorros, y
como reptiles, escorzones, escorpiones, serpientes y otros de
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esta especie: ind. un herrero y un tejedor: pobl. 81 vec, 145
alm.: riqueza imp. 37,111 rs.: contr. 7,156 rs.

GUELó GÜELS : torrente en la prov.
,
part. jud. y térm.

déla c. de Gerona. (V.)

GUELAGO ó HUELAGO: v. con ayunt. en la prov., aud.
terr. y c. g. de Granada (8 leg.), part. jud. y dióc. de Guadix
(3): sit. en un barranco al NO. de la cab. del part., con clima
poco sano, pues se padecen frecuentes calenturas, vientos E. y
O., 29 casas, una escuela para ambos sexos dotada con las

retribuciones de los 10 niños que suelen concurrir á ella; igl.

parr. (San Juan Bautista), vicaria perpetua de entrada, filial

del sagrario de Guadix, de concurso, terna y real presentación,

servida por el vicario y 1 sacristán; una fuente de buen agua
en el térm., el cual confina por N. con el de Pedro Martínez;
E. el de Guadix; S. el mismo y er de Moreda, y O. el de Cár-
dela. El terreno, es de regular calidad, con varios caminos de
herradura para los pueblos inmediatos: prod. trigo, cebada,
centeno y maiz; y cria algún ganado lanar. La corresponden-
cia se recibe de Guadix por balijero: pobl. 38 vec. (otros datos

le dan 51), 173 hab., dedicados á la agricultura: hay 2 moli-

nos harineros: cap. prod. 1.040,733 rs.: imp. 42,295: contr.
5,399 rs.

GUELAS: t. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y fe-

lig. de San Jorge de Goá. (V.) pobl. * vec, 26 alm.
CUELBENZU : I. del valle y ayunt. de Odieta en la prov. y

c. g. de Navarra , aud. terr. , dióc. y part. jud. de Pamplo-
na (2 1/2 leg.) : sit. en una hondonada que rodean elevados

montes por N. y S., á la der. del r. VLzama: clima frió y hú-
medo

,
pero sano. Tiene 14 casas que forman una calle con

plazuela
; igl. parr. (San Juan Evangelista) servida por un

abad , de provisión de los vecinos; cementerio; una fuente

cerca del pueblo y otra mas distanteen el térm. , ambas de
agua potable : los niños acuden á la escuela de Anocibar.
Confina el térm. N. Latasa; E. Ostiz; S. Enderiz, y O. Gas-
cue : siendo su estension de 1 ¡1 leg. de N. á S. , y 1/4 de E. á
O. El terreno es de mediana calidad á beneficio de su mucho
cultivo : le bañan los r. que bajan de Basaburua mayor y de
Ulzama

, que tienen dos pnentecillos : hay montes con arbus-
tos y buenos pastos , y una pradera con yerba» para ganado
menor. Los caminos son locales y se hallan en mal estado : en
el de Pamplona hay una venta. El correo se recibe de la di-

cha cap. por el balijero del valle, pbod.: trigo , maiz, legum-
bres , menuzales y algo de lino : cria ganado vacuno , lanar y
de cerda , caza de perdices, lobos y zorros, y pesca de truchas

y barbos, ind.: un molino harinero, pobl.: 14 vec, 50 almas.
riqueza con el valle. (V.)

GUELDEIBOS .- 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo

y felig. de San Juan de Obe. (V.) pobl.: 1 vec, 8 almas.
GUELDOS : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. jurisd. de Zamudio. pobl. : 26 vec, 140 almas.
GUELDOS : barrio en la prov. de Vizcaya , ^art. jud. de

Bilbao, térm. de Arteaga.
GUELVA: (ribera de) V- Huelva ribera.

GUELLANO: anteigl. del Valle real de Leniz en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara (2 1/2 leg.), aud. terr. de
Burgos (24) , c. g. de las Provincias Vascongadas , dióc. de
Calahorra (23,) : pertenece al ayunt. de Arechavaleta : sit. en
la falda meridional del monte Muru en terreno costanero y
desigual , con clima sano , y combatido del viento NO. Tiene
15 casas dispersas

;
igl. parr. (La Asunción) , servida por un

beneficiado con título de cura
, y un sacristán, y una ermita

(San Antonio). Confina el térm. N. Garagarza; E. Galarza;
S. Apozaga, y O. Uncella. El terreno es arcilloso, rodeado
de montes bien poblados : le atraviesan 2 riach. , de los cuales

uno nace en el monte Muru: el correo se recibe de Arecha-
valeta. prod.: trigo , maiz , castaña , lino , patatas , centeno,

judias , guindas y manzanas : cria de ganado vacuno , lanar

y cabrio ; caza de liebres , perdices y raposos, pobl. : 1 5 vec,
85 alm. contr. con su ayunt. (V.)

GUEMBE : lugar del valle de Guesalaz en la provincia,

y c g. de Navarra, audiencia territorial y diócesis de Pam-
plona (5 leguas), partido judicial de Estella (4 1/2): sit. á
la falda de un monte llamado el Encinal, en terreno llano con
vistas al S.; clima templado y combatido de todoslos vientos
se padecen inflamaciones : tiene 22 casas

,
que por su mala

colocación solo forman una plaza , casa consistorial y escuela
para ambos sexos , frecuentada por 24 ó 30 alumnos, ydota-
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da con 430 rs. : una fuente para el consumo del vecindario;
igl. parr. (San Bartolomé), servida por un vicario; cemente-
rio fuera de la pobl. , en paraje ventilado , dos ermitas , (San
Antonio y Ntra. Sra. del Camino). Confina el térm. N. Mu-
narriz ; E. Salinas de Oro , y S. y O. Vidaurre. El terreno
es escabroso y de mediana calidad , con un monte titulado

Encinal , poblado de encinas y bojes : en el mismo nace un
arroyo que atraviesa junto al pueblo. Los caminos son locales

en mediano estado : la correspondencia se recibe de Estella

por btdijero. prod.: trigo, avena, nmz, legumbres y vino;
cria de ganado de toda clase , siendo preferido el lanar, pobl.:
22 vec , 150 alm. contr. con el valle. (V.)

GUEMES: 1. en la prov. y dióc. de Santander (2 leg.), part.

jud. de Entrambas-aguas (2), aud. terr. y c. g. de Burgos
(26), ayunt. de Bareyo : sit. en una hondonada , circuida de
montes ; no obstante esto está ventilado , y disfruta de cuma
saludable. Tiene 100 casas ; escuela de primeras letras con la

mezquina dotación de 160 rs. y un celemín de maiz , por ca-

da uno de los 40 niños que la frecuentan
; igl. parr. (San Vi-

cente mártir ) servida por 2 curas que nombra el diocesano;
cementerio junto á la igl.

, y unas 20 fuentes de cuyas aguas
se forman dos arroyos que atraviesan la pobl. y se unen al de
Galizano , después de impulsar las ruedas de 3 molinos hari-

neros durante la estación de invierno solamente. ConGna
N. Bareyo ; E. la sierra de Gaiizano ; S. Meruelo , y O. Ga-
lizano. El terreno es montuoso casi en su totalidad , está

cubierto de robles , hayas , castaños y otros arbustos ; es

bastante fértil, y muy á propósito para el arbolado. Los ca-

minos son locales y malos, prod. : maiz , legumbres,
vino, chacolí, hortaliza, frutas y buenos pastos: faltan algu-

nos artículos para el consumo de que se proveen los ve-

cinos en los mercados de Meruelo y Oznayo : cria ganado
vacuno

, lanar, yeguar y de cerda; alguna caza, ind.: los

molinos harineros; muchos de sus naturales se dedican á la

carpintería, oficio que ejercen en otras prov.
, y particular-

mente en la corte, comercio : estraccion del ganado de cerda

y aves domésticas para Santander y Santoña , é importación

de los artículos que faltan, pobl.: 100 vec. , 490 alm. contr.
con el ayunt.

GÜEÑAS : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Boimor-

to, y felig. de San Vicente de Arceo. (V.) pobl.: 3 vec. , 15

almas.

GUENDA : 1. en la prov. déla Coruña , ayunt. de Mellid,

y felig. de San Pedro de Folladela. (V.) pobl.: 2vec, 13 alm.
GUÉNDE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pantou y

felig. deSan Félix de Cangas. (V.) pobl.: 21 vec, 105 almas.

GUENDE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdovi-
ño

, y felig. de Santiago de Pantin. (V.)

GUENDULAIN : 1. con ayunt. de la ceudea de Zizur en la

prov. y c. g. de Navarra , aud. terr.
,
part. jud. y dióc de

Pamplona (5/4 de horaU sit. en una vega algo escabrosa en
la falda de la sierra Perdón , con clima alegre y un tanto frió,

húmedo y muy raizado; le combaten los vientos N. y NO.,
que proporcionan una salubridad poco interrumpida. Tiene

35 casas , inclusa la municipal con cárcel y escuela frecuen-

tada por 20 ó 24 alumnos de ambos sexos; igl. parr. (San An-
drés) servida por un abad ; cementerio próximo á la misma,

y para el abasto del vecindario existen dos fuentes de buenas
aguas , inmediatas al pueblo. El térm. que se estiende 1/2 ho-

ra en todas direcciones confina N. con Gazolaz ; E. Galar ; S.

Zariquiegui , y O. Muru. El terreno es de mediana calidad,

la mayor parte flojo y de poco suelo ; pero hay bastantes ma-
nantiales ademas de un arroyo que desciende por S. de la es-

presada sieira, y corre hacia el r. de Salinas. Los caminos
son locales. El correo se recibe de Pamplona por balijero

suelto, prod.: trigo , cebada, avena , maiz , patatas y menu-
zales : cria ganado vacuno, lanar y caballar , para el que hay
buenos pastos; y no falta caza de perdices, liebres , lobos,

zorros y aves de montaña, pobl.: 30 vec. , 156 alm. riqueza

con la cendea. (V.)

GUENDULAIN : I. cab. del condado de su nombre , del

Valle y ayunt. de Esteribar , prov. ye g. de Navarra , aud.

terr. y dióc. de Pamplona (2 1/2 leg.), part. jud. de Aoiz

(5): sit. en alto con vistas al E. y á la der. del r. Arga;

clima sano. Tiene 6 casas ,
igl. parr. (Sla. Eulalia) servida

por un abad, cura de entrada , de provisión del pueblo. El

térm. confina N. Idoy
;
E.y S. Zurian

, y O. Osacain ; én él
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se encuentran montes poblados de robles y pinos, y una fuen-

te de buenas aguas. El terreno es raaiz , avena y raenuzales:

cria ganado vacuno y lanar y caza de perdices, pobl. : 6 vec,
25 aira, riqueza con el valle. (V.;

GUENIA: ald. en la isla de Lanzarote, ayunt., parr.

y part. jud. de Teguise (2 leg.), proy. , aud. terr. y c. g. de

Canarias. En la actualidad este punto está casi despoblado á

consecuencia de la aridez del suelo que casi nada produce por

la escasez de lluvias. Tiene 11 vec, y 40 alm. , estando su

poca riqueza incluida en la de ayunt.

GÜEÑA : r. en la prov. de Oviedo , part. jud. de Cangas
de Onis. Tiene su nacimiento en las elevadas montañas que

hay al E. de la prov. ; corre por los ayunt. de Onis y Cangas,

y se une al r. Sella , de quien es tributario , formando con

él un ángulo en cuyo vértice está sit. la v. de Cangas
,
punto

céntrico y cap. del part. y ayunt. de su nombre. Dicho r. cria

truenas, anguilas y otros peces menudos, fertiliza trozos de

terreno y da impulso á varios molinos harineros.

GUENES: concejo con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á

Bilbao 3|leg.), part. jud. de Valmaseda (2), escepto el barrio de

Sodupe perteneciente al de Bilbao, aud. terr. de Burgos (24),

c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 14), dióc. de

Santander (13): es uno de los 10 pueblos de las Encartaciones

que tienen voto en las juntas generales de Guernica , y per-

tenece al bando Oñacino
,
según indica su mismo nombre.

sit. en un hermoso valle rodeado de montes bastante eleva-

dos y pintorescos por el arbolado y caserías ; clima frió,

combatido por los vientos Ñ. y O. , y propenso á catarros y
calenturas. Se halla dividido el concejo en 4 cuadrillas llama-

das de Berbegillo , San Pedro de Goicouria , Sanchósolo y la

Ribera ; abarcando la primera todos los barnos y cas. sit. en

la falda y al pie del monte de su nombre, y principalmente

el 1. de Güeñes; la segunda se formó con el barrio de su
nombre y los silos en la falda de los montes de Ganzabal y
Lujar ; la tercera se constituye también con el barrio de su
nombre y particularmente con el 1. de Sodupe y varios cas.

á la márg. der. del r. Cadagua ; y la cuarta comprende el

barrio de la Cuadra Alta y Baja , y algunos otros de escasa

importancia : la mayor parte déla pobl.
,
que reúne un total

de 250 casas, se halla agrupada en torno de las igl. y esten-

dida á las márg. del Cadagua por un valle largo y angosto, al

que se penetra por el punto de la Cuadra
,
por terribles gar-

gantas y desfiladeros. En Cüeñes y Sodupe hay escuelas de
primeras letras

, cuyes maestros tienen al mismo tiempo las

sacristías de Sta. Maria de Güeñes y San Vicente de Sodupe,
debiendo e! primero desempeñar el cargo de organista, y reu-

niendo ambos por tales conceptos, i/2 fan. de trigo por
cada ciño, una renta , el primero de 3,000 rs. próximamente
y el segundo de 2,000 , cou casa y huerta que les da el pue-
blo para habitación y recreo : concurren de,80 á 90 discípulos,

entre los cuales no deben comprenderse las 40 niñas que asis-

ten á otra escuela gratuita de fundación particular
, que se

halla también en el citado 1. de Güeñes. La parr. matriz , ba-

je la advocación de Sta. Maria, está en Güeñes, y tiene 4
anejas ; una en Sodupe dedicada á San Vicente Mártir y ediri

cada á costa de sus feligreses hácia los años 1494 ; otra en
Goicouria bajo Ja advocación de San Pedro Apóstol , y 2 en
la Cuadra, sit. una en La Cabex, dedicada á San Miguel y
fundada por sus feligreses hácia el año 1520 , y la otra en la

Cuadra Baja
, bajo la advocación de San Pedro y construida

igualmente por los parroquianos hácia el año 1524 : hay ade-
mas 5 ermilas (San Bartolomé, Sta. Maria Magdalena, San
Miguel, San Martin y Sta. Marina), repartidas por lodo el

concejo, en las que suele celebrarse misa los dias de sus pa-
tronos. Hállanse las parr. servidas por 9 beneficiados de ra
cion entera y 2 de media , todos patrimoniales y provistos en
concurso por el ordinario; constituyen el cabildo de Güeñes
con los beneficiados de Galdames

, Supuerta y Zalla , y resi-

den uno en cada aneja y los restantes en la matriz. El térm.
confina N. Galdames; E. Baracaldo y Alousotegui; S. Gor-
dejuela

, y O. Zalla ; se estiende una leg. de E. á O., y 2 1/2
de N. á S. , en cuya dirección le riega en toda su loug. el r.

Cadagua ó Salcedon , sobre el cual tiene en diferentes pun-
tos 6 puentes en la antigua calzada y caminos vecinales, y
una en la nueva carretera de Bilbao á Valmaseda , que atra-
viesa todo el concejo casi paralela á dicho r. : se incorpora á
este en Sodupe el r. de Gordejuela

, por cuya márg. se halla
la antigua calzada á Areiniega y Peña de Angulo , y en otros
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varios puntos diferentes arroyos de poca importancia. Los

pendientes y elevados montes están cubiertos de robles , cas-

taños y madroños que los naturales llaman bortos , y crian

liebres
, algunos jabalíes y pocas perdices , pero muy gran-

des ; no faltando tampoco sierras despobladas que se aprove-

chan para pastos de ganado. El terreno es arenisco , arcillo-

so en los llanos y cayueloso en las laderas y recuestos; todo

él de secano, caminos : ademas de los espresados en el cuer-

po del art., hay el camino vecinal en dirección á Galdames y
Somorrostro , que empalma en el 1. de Güeñes con la nueva
carretera, correo : se recibe de Valmaseda por balijero los

domingos, miércoles y viernes, prod. : maíz, trigo, chacolí,

patatas, habas, aluvias
, y abundancia de frutas de todas

clases, especialmente de manzanas , castañas y nueces; man-
tiene ganado vacuno , lanar y poco caballar

;
hay caza , de la

que ya se hizo mérito , y pesca de loinas , anguilas , barbos,

cangrejos y truchas, ind. : ademas de la agricultura existen

2 martinetes, 2 ferrerias , un horno de acero y 9 molinos ha-

rineros, pudiendo también aprovecharse 6 saltos de agua que
daban movimiento á 2 ferrerias y 4 molinos , en el dia arrui-

nados. El comercio consiste principalmeuie en la ferretería y
ganadería, y en la venta de frutos y pan que los naturales

llevan á Bilbao , surtiéndose del grano necesario on los mer-
cados de Valmaseda ,

Areiniega y Orduña. En Güeñes se ce-

lebra por Pascua de Resurrección una feria de ganado vacuno
poco concurrida, pobl.: 201 vec, 869 alm. riqueza imp. (V.

Valmaseda, part. jud.)

GUEÑES: i. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Valma-
seda, térm. jurisd. del concejo de su nombre. (V.) Tiene una
igl. que es la matriz del concejo, dedicada á Sta. Maria, y
fundada por Martin Sánchez en el siglo XII, siendo señor de

Vizcaya D. Diego López de Haro el Bueno : es toda ella de

piedra sillería, de mucha capacidad, compuesta de 3 naves,

siendo la de enmedio muy espaciosa y bella ; los retablos y
altares , perfectamente tallados y dorados, son de gusto chur-

rigueresco, sobrecargados de hojarasca y racimos : encima de

la sacristía hay un salón donde se custodian los archivos del

cabildo y ayunt.: contiguo á la pared del O. se ha construido

hace pocos años un reducido cementerio ,
indigno de tan her-

mosa igl. Agrupado y junto á esta , se halla el pequeño 1. ó

ald. á la marg. del Cadagua, ofreciendo sus lindas casas

una vista agradable. A un tiro de fusil está por un lado el pa-

lacio de Amezaga , edificio grandioso, no concluido
,
que em-

pezaron á edificar tres hermanos , nacidos en aquel punto,

los cuales llegaron á ser generales en tiempo de Felipe V.
Enfrente, y á la parte opuesta del r., enmedio de una espesa

y sombría arboleda, descuella dominando todo el valle la

ennegrecida torre de la Jara , una de las de bando que pue-

blan á Vizcaya.
GUERAL (San Martin) : felig. en la prov., part. jud. y

dióc de Orense (2 leg.), ayunt. de Peroja. sit. á la der. del

r. Miño con libre ventilación y clima saludable. Tiene unas
50 casas distribuidas en el 1. deCorbelle-do-medio, en las ald.

deAlemparte, Caride, Carreira, Casal da Vila, parte de
Conchouso , Corbelle-do cabo , Gueral y Villar de Corbelle:

hallándose aisladas las casas de Férbeda y Mourelo. La igl.

parr. (San Martin) , está servida por un cura de entrada y
patronato laical. Confina el térm. N. Armental ; E. Villarru-

bin ; S. Ucelle , y O. Readegos. El terreno participa de mon-
te y llano, y abunda en fuentes de buenas aguas que utilizan

los vecinos para surtido de sus casas y otros objetos, prod.
trigo, maíz, centeno, vino, castañas, legumbres y pastos: se

cria ganado vacuno , caballar , de cerda , lanar y cabrio
; y

caza de varias clases, pobl.: 55 vec, 200 alm. contr. con su

ayunt. (V.)

GUERDIES : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cabranes

y felig. de Sia. Eulalia ó Sta. Olalla. (V.)

GUEREDIAGA : barr. en la prov. de Vizcaya, part. jud, de
Durango , térm. jurisd. de Abadiano.
GÜERENA: cofradia ó barrio en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Marquina , térm. de Mallavia, de cuya jurisd. de-

pende en lo civil, perteneciendo en lo eclesiástico á Bolibar,

de quien es aneja la parr., dedicada á San Adrián , y servida

por uno de los beneficiados que componen el cabildo de la

matriz. Tiene 26 casas , 36 vec y 191 alm.

GUERENDAIN : 1. del valle de Ulzama en la prov. y c. g.

de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (4

leg.): tiene ayunt. de por sí , no obstante de la sujeción al co-
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mun del valle, sit. en punto elevado , á la der. del r. Arraii;
clima frío y húmedo , pero sano. Las 23 casas de que consta
la pool., formau una calle con plazuela; la casa concegil sirve

de posada y cárcel : los niños asisten á la escuela de Larrain-
zar : hay dos fuentes de buenas aguas que aprovechan los

vec. : la ígl. parr. (San Lorenzo,), está servida por un cura

y sacristán : el cementerio se halla próximo á la igl. El térm.
confina N. Zenoz; E. Elso; S. Guelbenzu, y O. Larrain/.ar.

El terreno es de mediana calidad, mas á propósito para la

cria de ganado qae para el cultivo , sin embargo de correr á

poca dist. el r. Ulzama
, y fertilizarlo dos arroyos y varios

manantiales que brotan en el mismo: por N. y O. hay mon-
te robledal con espinos, mala baja y buenos pastos. Los ca-

minos son locales y se hallan en mal estado :'el correo se re-

cibe de Pamplona por el balijero del valle, prou.: trigo, maíz,

patatas y mcnuzales: cria ganado vacuno , lanar, de cerda y
caballar ; caza de liebres , jabalíes, lobos y aves de montaña,
pesca de truchas y anguilas, pobl. : 20 vec. , 125 alm. ind.,

comercio y riqueza. (V. Ulzama, valle.)

GUEREND1AIN: I. del valle y ayunt. deElorz en la prov.

y c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (2 leg.),

part. jud. de Aoiz (4). sit. en la falda de la sierra de Alaiz,

próximo á la casa que llaman del Rey. clima frió y sano.

Tiene 7 casas miserables y de mala construcción , escepto la

abacial ; habia un palacio ant. y magnifico que fué quemado
por los franceses en la guerra de la Independencia : la fuente

de que se surte el pueblo, es de esquisitas aguas. La igl. parr.

(San Juan) es de patronato del barón de Beorlegui y se halla

servida por el adad, cura de entrada y de provisión del mar-
qués de Badillo. El térm. confina N. Oriz; E. Ezperun; S. la

sierra de Alaiz, y O. Tiebas; siendo su estension 1/4 de leg.

de E. á O. y l/i y medio de N. á S.: el monte Robledal que
en él se encueutra, llega hasta el mismo pueblo. El terreno
participa de llano y costanero

;
aquel muy bueno para gra-

nos y patatas, y el segundo muy especial para legumbres:

hay canteras de piedra caliza, un soto con arbolado de fres-

nos, y buenas dehesas cuya estension puede calcularse en

200 robadas. Los caminos son locales y no muy buenos: el

correo se recibe de Pamplona, prod. : buenas y abundantes
legumbres, trigo , cebada, avena, maiz, patatas y alholba:

cria ganado vacuno, mular, caballar y lanar; caza de codor-

nices ,
perdices y liebres, comercio : consiste en la esportacion

de cereales y patatas sobrantes del consumo, tobl.: 7 vec, 46
alm. riqueza con el valle (V.).

GUEREÑA : 1. del ayunt. de Foronda, prov. de Alava,

part. jud. ile Vitoria (5/4 de leg.), c.g. de las Provincias Vas-

congadas, aud. terr. de Burgos (2t); dióe. de Calahorra (20).

sit. en llano al N. con inclinación al O. de Vitoria, clima sano

no obstante de reinar el viento N. que es muy frió. Tiene 14

casas, igl. parr. (San Esteban) servida por un beneficiado

perpetuo con título de cura de nombramiento del ordinario,

ermita dedicada á San Bartolomé, cementerio en parage ven-

tilado, un campo pequeño que llaman las Láridas y suele ser-

vir de punió de reunión ó paseo , y una fuente de esquisitas

aguas polables, de las que entre otras varias hacen uso los

naturales. El térm. coufinaN. Legarda;E. Antezana; S. Ester-

rona, y O. ÜUib'arri-v-iña: hay un monte encinal y dos con ro-

bles, fresnos y espinos. El terreno es bastante regular y pue-

de calcularse de segunda clase; le baña el r. Zalla, caminos: lo-

cales y en mediano estado: el correo se recibe de Vitoria, por

peatón, prod.: trigo, cebada, avena y menuzales; cria gaiuido

vacuno y caballar; hay caza de liebres y perdices, y ¡leseado

anguilas, truchas y barbos, pobl.: 12 vec, GO alm contr.:

con su ayunt. (V.)

GUERE1ÑO: I. del ayunt. de Iruraiz, prov. de Alava (á Vi-

toria 3 leg.), part. jud. de Salvatierra (1), c. g. de las Provin-

cias Vascongadas, aud. terr. de Burgos (22), dióc. di 1 Cala-

horra (14). sir. en llano al N. del monte y puerto de su nom-
bre, clima saludable: tiene 25 casas , escuela concurrida por

24 alumnos de ambos sexos y dolada con 20 fanegas de trigo,

igl. parr. (la Asunción) servida por 2 beneficiados perpetuos,

uno deelloscon título de cura, y por un sacristán; dos ermi-

tas bajo la advocación de Santiago y Sia. Ana , un paseo con

arbolado, una fuente con 2 canos en el pueblo , y 4 en el

térm., todas de aguas muy buenas y saludables. Et térm.

confina N. Langarica; E. Maestu; S Üllibarri-Jáuregui, y O.

Luzcando: hay monle con arbolado al S. de la pobl. El

terreno es de buena y mediana calidad; le bañan dos riach.
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que nacen en el puerlo y Ubao

, y se reúnen cerca de Chin-
chetru. caminos locales y en invierno malos: el correo se re-

cibe de Salvatierra, prod.: trigo, cebada, maiz, yeros, arbe-
jas, mijo y patatas; cria ganado vacuno, lanar, caballar, ca-

brio y de cerda, caza de liebres, zorros, perdices y codorni-
ces, ind.: un molino harinero. pobl.: 20 vec, 89 alm. contr.:
con su ayunt. (V.)

GUEREQUIZ: casa solar y armada en la prov. de Vizea
ya , part. jud. de Guernica , térra, de Meacaur de Morga.
GUEREQUIZ: cas. con ermita en la provincia de Viz-

caya
, part. jud. de Guernica , térm. de Meacaur de

Morga.
GÜERETA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Du-

rango, térm.jurisd. de Manaría.
GÜERGAS ó HUERGAS DE BABIA: 1 . en la prov. de León

(1 1 leg.), part. jud. de Murías de Paredes (3), dióc. de Oviedo
(12', aud. terr. y c. g. de Valladolid (25), ayunt. de laMajua
( 1 1/4). sit. en una llanura circundada por N., S. y O. de ele-

vadas montañas; combátenle con especialidad los vientos del

primero de los indicados puntos cardinales , alguna vez los

del último, y rara los del segnndo; su clima es bástanle sano:
sus enfermedades mas comunes, constipados, pluresias, y
alguna que otra calentura. Tiene 16 casas; escuela de prime-
ras letras por temporada con la dotación de 120 rs. á que
asisten 15 niños de ambos sexos; igl. parr. (San Miguel), ser-

vida por un cura de ingreso y patronato laical; y buenas
aguas potables. Confina N. Torre; E. Riolago; S. San Felices,

y O. Robledo; todos á 1/2 leg. con corta diferencia. Por de-
bajo de una de las casas del pueblo pasa una mina de plomo
argentífero que no se beneficia. El terreno es de mediana ca-
lidad, y le fertilizan las aguas de un arroyo que baja de Ra-
bia de Arriba, loma nombre de las diferentes jurisdicioues
por donde pasa, y se une al Esla. Hay 12 montes de roble

y úrz , no muy poblados. Los caminos dirigen á los pueblos
limítrofes: recíbela correspondencia de San Felices, prod.:
trigo, cebada, centeno, legumbres y pastos; cria ganado va-
cuno, lanar y caballar; caza de perdices y palomas torcaces,

y pesca de truchas, ind.: en las noches de invierno con espe-
cialidad se dedican las mujeres á hilar lino de que fabrican

lienzos caseros: hay 3 telares de paño brusco, 3 batanes y 4
molinos harineros, todo en buen estado, pobl.: 14 vec, 52
alm. contr.: con el ayuntamiento.
GUERGUETIAIN: I. del ayunt. y valle de Izagaondoa, en

la prov. ye g. de Navarra, and. terr. y dióc de Pamplona
(5 leg.), part. jud. de Aoiz (3). sit. eii llano y á la falda S.

del monte Izaga, clima frió: tiene 3 casas de pocas comodida-
des, igl. parr. (San Martin) servida por un abad, cura de en-

trada, de provisión del diocesano, y cementerio próximo á
la igl.: para beber y demás usos domésli>'os se surten los

vec.de las aguas de un arroyo y una fuenle. El térm. con-
fina N. Iranoz; E. Induraíu; S. Bersolla, y O. Zi'igurta ; sien-

do su estension de 1/2 leg. por lodos lados: dentro de esta

circunferencia hay un monle de pora coii-idera< ion con ro-

bles y pinos, y canteras de piedra caliza. El terreno es en
su mayor parte arenisco y de secano ; le baña ademas del

espresado otro arroyo que con aquel trae su origen AeMznga,
y reuniéndoseá 1/4 de hora del pueb o turna el nombre de
barranco de Aizpe. Los caminos son de travesía a los lugares

limítrofes, y malos. El correo se recibe por el balijero del

valle, prod : trigo, maiz, cebada, avena
,
patatas y legum-

bres: cria ganado lanar, y caza de perdices, zorros y liebres.

pobl. 3 vec, 20 alm. üiqueza. ron el valle (V.).

GUERIA (la): I. en la prov. de Oviedo, a_\unt. deLabiana

y feüg. de San Pedro de Tirana (V.).

GUERIBAÑEZ: desp. en la prov. y part. ju.l. de Salaman-
ca (4 leg.), térin. jurisd. de San Pedro de Rozados, sit. á ori-

lla del r. Valmuza. Se estiende 1/1 de leg. de E. á O. y otro

tanto deN. á S. consta de 708 fan. distribuid s; 1 f 1 2 de

r< gadio con el agua de la fuente que hay en él; 77 de secano

para trigo, 72 de centeno, 282 de pradrs y 376 de monle. Para

el pago de contribuciones está unido á Esteban Isidro

GUERNICA : desp. en la prov. de Alava, parí. jud. de

Vitoria, térm. jurisd. de Mendarozquela y Ciriano. sit. al

N. y á dist. de l 1/2 leg. déla cap. del part. clima sano,

á pesar del viento frió que le combale. El térm. se esliende

1/2 leg. de N. á S. y 1/4 de E. á O. No existe ya rastro del

ant. I., del que para señal se.ha puesto una cruz. El terreno

es de bastante buena calidad; cria buenos pastos, y produ-
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ee toda clase de frutos : hay caza de perdices en abun-
dancia.

GUERNICA: part. jud. de entrada en la prov. de Vizcaya,
aud. terr. de Burgos , c. g. de las Provincias Vascongadas y
dióc. de Calahorra : consta de 5 v. y 16 anteigl. ademas de
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Situación y clima. Se halla sit. al NE. 1/4 al E. de Bil- .

bao ; el clima es templado y saludable , y los vientos que

principalmente reinan el O. y E.
.

Termino. Confina por N. con el Océano ; E. part. jud. de

Marquina: S. el de Durango , y O. el de Bilbao : siendo su

estension de mas de 4 leg. de N. áS.,ó sea desde el cabo de

Machichaco bástalos confines de Ibarruri y Zornosa , y algo

menos de E. á NO., ó desde GuernicaáPlencia.

Montes y sus accidentes. Una de las principales monta-

ñas es la de Sollube, que en jurisd. de Bermeo principia al

borde del mar con el bien conocido cabo de Machichaco , y

en dirección de N. á S. finaliza en los lim. de los pueblos de

Meñaca , Arrieta y Busturia ;
hay en ella varias canteras de

piedra sillar de mediana calidad, y otras de losa también are-

nisca de bastante buena clase : se halla poblada en su menor

parte de roble , en otra pequeña parte de madroñales , y el

resto de argoma : le atraviesa un camino real que de Bermeo

se dirige á Bilbao ; y ademas hay otros carretiles y para pea-

tones en comunicación de pueblo á pueblo : es una de las mas

elevadas de esta prov. ,
pues se cree haya hasta lo mas alto de

ella y desde el nivel del mar sobre 2,000 pies , y á pesar de su

esterilidad , ya por el frió, ya por la humedad de la tierra,

hay sin embargo muchos cas. en su eminencia que solo cose-

chan maiz , fomentando sus dueños ganado lanar y poco caba-

llar y vacuno. Hay otra montaña en la anteigl. de Luno, pró-

xima á la v. de Guernica, llamada Cosnoaga , cultivada en su

mayor parte
, y el resto de arbolado de robie. Otra llamada

Jata ,
que principia al borde del mar en jurisd. de la anteigl.

de Baquio
, y que también en dirección de N. á S. termina en

la de Maruri que denominan Jatabe y significa pueblo al

pie del monte de Jata : en su mayor parte está despoblado, de

árboles, y en el resto;hay robles y argoma con mas, canteras

de piedra caliza y arenisca. Otra llamada Sania Cruz de Biz-

cargai, se halla entre los pueblos de Mugica y Morga por el

N.
, y por el S. la v. de Larrabezua que pertenece al partido

jud. de Durango: cosa de una mitad está poblada de robles

y castaños , y el residuo de argomal y rozo para abono de

heredades después de haberlo usado en camas para el ganado

vacuno.
Terreno- En la proximidad de la v. de Guernica y jurisd.

de las anteigl. de Busturia, Muruela, Forua , Luno y Mugica,

hay una hermosa planicie reducida toda á pan sembrar , cs-

puesta su mayor parte á inundarse cuando llueve mucho, sien-

do impedido el curso de esta agua por la marea que sube

hasta el mismo Guernica. Hay otra llanura en la inmediación

de la v. de Munguia y en jurisd. de las anteigl. de Meñaca,

Munguia, Maruri, Gamiz y Fica (estos dos últimos son del

part. de Bilbao), cuyas tierras son de buena calidad , asi como
las de la vegade Guernica, prod. maiz, trigo, alubias y patatas

con mas varias yerbas y aun nabos para la engorda del gana-

do vacuno , que es el único á que se dedican los labradores de

ambos puntos
; y en ninguno de ellos hay sotos , carrascales

ni pinares , y solo sí algunos robles cuya rama se deslina

á carbón, y el árbol á su tiempo, para construcción de casas

y buques.
Bios y arroyos. Son 2 los Ños principales que se hallan

en el térm. de este part. , el uno llamado de Mundaca,
porque desagua en el mar en la jurisdicion de esta anteigl.:

divide los partidos de Marquina y Guernica, porque el

lado E. pertenece al primero, y el del O. al segundo, te-

niendo su origen en jurisd. de Ibarruri, y uniéndosele en su

tránsito varios pequeños ,
que todos forman una cantidad de

agua bastante para el uso de molinos harineros
, y también

para 2 "fáb. de fierro, pasando por las jurisd. de Gorocica,

Mugica", Luno , Ajanguiz, Forua , Murueta, Busturia y Pe-

dernales. En dist. de 2 leg. es navegable este r. , llamado
también de Guernica hasta donde llegan buques deboco por-

te , con varios cargamentos , principalmente de vena para fa-

bricación del fierro ; el canal es muy defectuoso por sus

tortuosidades , y susceptible de ser mejorado
, y si el Gobier-

no adoptase medidas para formalizar ó arreglar este canal,

reportaría grandes beneficios al comercio, y también á la

agricultura , porque una inmensidad de tierras que hoy prod.

junco por cubrirlas el mar en sus flujos y reflujos , servi-

rían para producir trigo y maiz en abundancia por su superior
calidad. El segundo r. que desagua en el mar en jurisd. de
Gorliz y Barrica , es conocido con el nombre de r. de Plencia,
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y tiene su origen al pie del monte de Sta. Cruz de Bizcargui,
al lado del N., y pasa por las jurisd. de los pueblos de Morga,
Rigoitia, Fruuiz, Gamiz

,
anteigl. de Munguia, v. del mismo

nombre, Gatica, Maruri, Lemoniz, Gorliz, Barrica, Plencia,

y acaba entre jurisd. de los indicados Barrica y Gorliz , sir-

viendo este r. para el uso de muchos molinos harineros y tam-
bién para 6 fáb. de fierro. En la comprensión del térm. de este
part., hay muchos arroyuelos que desaguan en los dos princi-
pales indicados, y que por ser muchos é insignificantes no es
fácil denominarlos ni clasificarlos. De ninguna de estas aguas
se hace uso para regadíos. Varios son los puentes que atra-
viesan los dos espresados r. , pero los principales son en el de
Plencia, que se halla contiguo á la v. de este nombrey
es de bastante capacidad , y otro en la anteigl. de Munguia
contiguo á la v. de este nombre, construido cuando se abrió
el camino real que de Bermeo dirige á Bilbao; y en el de Mun-
daca hay uno en la jurisd. de Guernica, construido reciente-
mente con motivo de la apertura del camino real que princi-
pia en esta v. y se dirige al puerto de Elanchove, y aunque
hay otros hasta el nacimiento de las primeras aguas de este r.,

son los mas de madera y muy pocos de piedra. Hay muchas
fuentes de aguas potables , y á escepcion de algunas de cali-

dad ferruginosa^ nada tienen de particular.

Caminos. Las únicas carreteras generales que hay en este
térm. son las que de Bermeo dirigen á Bilbao y Durango,
cruzando la primera por Meñaca

, anteiglesia y v. de Mun-
guia, y la otra por Mundaca, Pedernales, Busturia, Mu-
rueta, Forua, Guernica, Luno, Mugica y Gorocica. Son varios
los caminos carreteros y de herradura que con calzada y sin
ella hay en la comprensión del térm. de este part. , de comuni-
cación de pueblos á pueblos , é infinitos son los de peatones y
aun de carro en dirección á los montes y cas. que los mas se
hallan diseminados. En el tránsito de ambos caminos no se
halla casa alguna para postas ni diligencias

, porque no cru-
zan por ellos , pero sí ventas para vino y también algunas
casas con buenas portadas y cuadras en que suelen recibirse

las galeras que llegan á los puertos por fierro fabricado.
Comercio. Los art. de consumo que se esportan de este

part. jud., consisten en pescado fresco y salado, y algún ga-
nado vacuno cebado para el consumo de Bilbao , Vitoria y
otros puntos. Del pescado consistente en besugo , mer-
luza, congrio, sardina, bonito y otros peces en menor canti-

dad y que se esportau hasta Madrid y otros muchísimos pun-
tos y mercados de la nación , es difícil calcular el número de
arrobas, porque como otras cosas, está sujeto á la casualidad;
puede sin embargo decirse que serán mas de 100,000 a. las

que se esportan en fresco y elaborado ó reducido á escabeche;

y los art. que se importan consisten en vino, aguardiente,
aceite, bacalao

,
ganado de cerda y algo vacuno

,
que se trae

de las prov. de Asturias y Santander.
Industria. Está reducida á la fabricación de fierro en 1

1

casas al efecto , en la engorda de ganado vacuno , en la pesca

y reducción á escabeche , y hoy se está construyendo en la

jurisd. de Busturia en la proximidad del puerto de Mundaca

y contigua al canal una hermosa fáb. de loza , que según los

primeros ensayos promete grandes ventajas á los empresa-
rios, á la prov. y aun á la nación

;
hay ademas 146 molinos

harineros.

Ferias y mercados. Las principales de todo el part. son
las que se hacen en la inmediación de Guernica , todas de ga-

nado vacuno , y de cerda solamente el 8 de diciembre, y en
todas consiste el tráfico en la venta de cebones y cerdos

gordos , con la circunstancia de que las de vacuno se celebran
todos los lunes.

Usos y costumbres. Los de estos hab. están reducidos á

una estremada afición al cultivo de tierras y fomento del

ganado, consagrando los festivos al culto divino sus ma-
ñanas

, y á la diversión del tamboril por las lardes.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1843 fueron 74 , de los que resultaron absueltos de la

instancia 7 , y libremente 20 ; penados presentes 47 y 5 rein^

cidentes, sin que conste si reincidieron en el mismo delito ó

en otro diferente. Del total de los procesados 19 contaban de
10 á 20 años de edad ; 26 de 20 á 40, y 29 de 40 en adelante;

61 eran hombres, y 13 mujeres : 27 solteros y. 47 casados ; 3o
sabían leer y escribir , de los restantes se ignora ; 4 ejercían

profesión científica ó arte liberal , y 70 artes mecánicas,
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gn ei mismo periodo se perpetraron 27 delitos de homicidio

y de heridas ¡ 5 con instrumentos contundentes y 22 con otros

instrumentos ó medios no espresados.

Este part. ofrece mil anomalías en su división Urr. , y su

capitalidad ha sufrido también varias vicisitudes. No obstante

de ser la anleigl. de Munguia el punto mas céntrico, reside

la capitalidad , aunque interinamente , en Guernica que se ha-

lla á un estremo ; habiendo estado en Bermeo , que es indu-

dablemente el pueblo mas importante Líbano de Arrieta dist.

Bleg. de Marquína, á cuyo part. jud. pertenece y no al de

Guernica, á pesar de hallarse muy próxima esta v. y toda-

vía mas á la citada anteigl. , de la que está apartada solamente

1/2 leg. La anteigl. de Gorocua está enclavada en terr.de

Marquína y se halla incorporada á Guernica: del mismo modo
Gatica pertenece á Bilbao y Lauquiniz que está mas dist. al

part. , cuya descripción hemos hecho.

INSTRUCCION PUBLICA.

NUMERO DE < <
a -1 CONCURRENTES.

ESCUELAS.
w
3

<
>

<¡
H

a O
AYUNT. ALM. S

c 5 H tfiÍM. Ninas. T.Ul.

Superiores .. 1 1 220 220

21 14996 Elementales. 12 » 12 612 191 803

Incompletas. 1 2 3 89 42 131

13 2 16 921 233 1154

Con titulo. . » » w >» 14
Maes.

Sin titulo. . » » » 2

GUERNICA : v. con ayunt. , cab. del part. jud. de su nom-
bre en la prov. de Vizcaya (á Bilbao 5 leg.) , c. g. de las Pro-

vincias Vascongadas (Vitoria 10 1/2), aud. terr. de Burgos

(31j, dióc. de Calahorra (30) .• tiene el 6." voto y asiento en

las juntas generales del señ. , y contribuye con 92 1/2 fogue-

ras, sit. en el sitio mas despejado y bello de Vizcaya, que
forma un plano suavemente inclinado y domina dos estensas

y bien cultivadas vegas
;
reposando en frente en la falda

oriental del monte Cosnoaga : el cuma es templado y las en-

fermedades mas comunes , las intermitentes. Sus calles son

siete bastante chicas pero tiradas á cordel é iguales y adorna-

das con buenas casas ; la plaza es casi cuadrada y no carece

de regularidad ; uno de sus frentes lo ocupa la casa consisto-

rial, edificio de piedra, grande, sólido y no malo en'su género

con su espacioso soportal que sirve de abrigo en los días llu-

viosos , y las armas de la v. en su fachada : es notable tam-

bién el matadero ,
muy aseado y moderno , llamando ademas

la atención algunas casas particulares por su comodidad y mag-
nificencia. El pavimento de las calles es escelente y se reduce

á un empedrado menudo y suave con 5 cintas ó aceras equi-

distantes en cada una de las bien labradas losas ; semejante á

este es el de la plaza; de manera que el conjunto de la pob!.

presenta un aspecto agradable y pintoresco. El número total

de casas que encierra su jurisd. no pasa de 80; pero son feli-

greses de las dos parr. , ademas de los hab. de estas casas, los

de otras 23 de Ajanguiz , 20 de Luno , 2 de Forua y uno de
Arrazua: hay escuela de primeras letras concurrida por 82

alumnos de ambos sexos y dolada con unos 9 rs. diarios , otra

de gramática latina , un hospital dedicado á la virgen de la

Soledad y fundado por D. Juan y Doña Isabel de Busturía é

Ibarguen en 10 de febrero de 1666, quienes aplicaron varios

bienes para su sostenimiento, y con ellos se va á reedificar de
nuevo, porque en el incendio acaecido en la última guerra ci-

vil y dia 5 de mayo de 1835
,
desapareció enteramente el

edificio no quedando sino escombros y tres paseos con frondo-

so arbolado para recreo de los vec.
, y 3 fuentes públicas para

beber y demás usos domésticos. Las 2 igl. parr. , unidas y
dedicadas á Sta. Maria y San Juan, se hallan servidas por 6

beneficiados, (dos de ellos con títulos de curas) 3 de ración en-

tera con derecho á la presentación de los que vacaren
, y 3 de

media , formando todos un cabildo que debe constar siempre
de hijos naturales y patrimoniales de la v. ; en la de Sta . Ma-
na hay ademas un sacristán organista

,
que previa oposición

nombran el beneficiado mayordomo prior , el alcalde y ma-
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yordomo secutar de la fábrica ; y la de San Juan tiene un
sacristán lego elegido por el cabildo. La iglesia de Sania

Maria situada en la parte mas alta de la villa se empe-
zó á construir el año de 1418, y aunque siguieron sus tra-

bajos hasta 1625 no se concluyó hasta el de 1715 : San-

cho de Einparan fué el arquitecto que hizo la portada según

se colige de una inscripción en piedra que se lee en la puerta

del lado del Evangelio: en este pórtico hay pilares, estátuas

de santos y 2 graciosas puertas que dan entrada al templo

después de subirse por 20 gradas espaciosas: tiene mas de

120 pies de largo , sobre 80 de ancho con 3 naves abovedadas

de bastante elevación, sostenidas por 8 colamnas de orden jó-

nico, y 1 1 altares : en la parle del Evangelio se halla incrusta-

da en la pared una tumba ó sepulcro , encima del cual hay
un caballero armado y una inscripción en letras góticas que

dice:

Este enterramiento lo mandó facer Pedro de Alviz, vasallo

del Rey año de 1450.

La capilla próxima á la sacristía , en el lado de la epístola,

y dedicada á San Pedro Apóstol , es fundación de la casa de

Ibargüen y Ercilla , autor de la Araucana : según el orden ar-

quitectónico de su retablo debió construirse á fines del si-

glo XVI, pues no hay noticias mas positivas, porque en i" 18

en la sublevación que acaeció en este país, y á la que se ha

dado el nombre de la Machinada , fué incendiada la casa del

poseedor y todo su archivo ; en el dia es propiedad del conde

de Montefuerte como heredero de los vínculos de Ibargüen y
Ercilla. La capilla contigua , con la advocación de la Pu-

rísima Concepción , se edificó en el año de 1560 á espensas

de Pedro de Morga y Matea de Fano su mujer , naturales de

la v. , y barqueros públicos que habían sido en Sevilla ,
quie-

nes por haber venido á menor fortuna la vendieron al tesore-

ro D. Juan Martínez de Luno , con su retablo
,
rejas, cajones,

sepulturas etc. en la cantidad de 1600 ducados: en ella se ha-

lla enterrado el susodicho Luno , cubierto su sepulcro con

una hermosa piedra de mármol blanco de Genova y de una

sola pieza donde están sus armas con una inscripción á su al-

rededor : el altar es muy bonito , de orden compuesto , y se

conoce que debió haberse traído de Italia; la imágen de la

Virgen es magnífica; la verja de fierro que cierra la capilla es

grande y perfectamente labrada : en la actualidad pertenece

á Doña Maria Josefa de Urdaybay Hurlado de Mendoza, po-

seedora del vínculo de Luno. La sacristía no tieue cosa nota-

ble
, y si bien existen 6 cuadros pintados al óleo , no son mas

que copias; hay ademas una Virgen y un San Miguel de es-

cuela moderna. La igl. de San Juan Bautista se principió á edi-

ficar en el lado yesero ó parte baja de Guernica hácia los años

de 1463 , y se ensanchó y mejoró cerca de un siglo después;

es de uua sola nave con 110 pies de largo y 45 de ancho; tie-

ne 2 sepulcros, soportal y torre de piedra labrada en 1785,

6 altares y 3 capillas , una de ellas , costeada por el Dr. Este-

ban Feniz de Zabala, médico del emperador Cárlos V ,
quien

se halla enterrado en la misma
,
según se lee en una inscrip-

ción. Hay 2 ermitas: la de Sta. Ana sit. en una eminencia

cerca de la v. se fundó por Pedro Ibañez de Alviz, el año de

1461 y no ofrece otra cosa notable que su antigüedad; la

otra bajo el título de Sta. Maria la Antigua, es la misma de

que se habla en el párrafo que lleva por epígrafe juntas de

Guernica. El term. confina N. Forua; E. Ajanguiz y Cortezu-

bi ; S. Ugarte de Mugica , y O. Rigoitia y Luno : dentro de si

circunferencia no se ve otra elevación que el espresado mon-

te de Cosnoaga, de figura cónica, en cuya cima hubo anti-

! guamente un molino de viento ,• carece de arbolado y en su

\
mayor parte es tierra de pan sembrar. El terreno es de muy

• buena calidad
, y el único rio que le baña forma desde esta v.

un brazo de mar ó sea la ria de Mundaca: tiene un puente mag-

nífico construido recientemente con motivo del nuevo camino

real: por el susodicho brazo de mar sube la marea hasta la v.

á donde llegan también algunos barcos pequeños cargados de

fierro ó arena. Se ha proyectado la abertura de un famoso ca-

nal que iguale al de Bilbao , pero á su realización se opone

fuertemente el comercio de esta v. que sufriría un golpe ter-

rible, caminos: dos reales cruzan esta v. ; uno que proceden-

te de Bermeo ,
dirige á Durango y se halla en buen estado, y

el otro que se ha abierto recientemente conduce desde esta v.

f al puerto de Elanchove y Puebla de Ea. correos : se recibe
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de Bilbao por balijero. prod. : maiz, trigo , habichuela, y na-

bos en abundancia: cria ganado vacuno y se engordan muy
buenos cebones; hay caza de codornices, liebres , ánades, ca-

landrias y otras aves de paso; se pescan anguilas, lubinas,

y sarbos. ind.: ademas de la agricultura hay 3 molinos hari-

neros , una sombrerería de poco valer , algunos caldere-

ros, 3 ebanisterías , varios carpinteros, 4 boticas muy bien

surtidas y adornadas, comercio: importación de paños , se-

das, lienzos y toda clase de géneros, de los cuales se surten

casi todos los pueblos comarcanos : los lunes se celebra junto

al paseo de los Chopos una gran feria de ganados, pobl.: 184

vec, 540 alm. riqueza imp.: 238,199 rs. El presupuesto mu
nicipal se cubre con los arbitrios y reparto vecinal.

Juntas de Guernica. La costumbre de reunirse los pa-

triarcas venerables de Vizcaya só el árbol de Guernica , se

pierde en la memoria de los tiempos, y solo se sabe que á la

sombra de este árbol y cubiertos con la inmensa bóveda del

cielo , se reunían en este sitio á exigir de sus gefes ó señores

el juramento de observar inviolablemente sus leyes, sencillas

y claras como sus necesidades , á cuidar de su adminis-

tración, a dictarlas reglas convenientes al buen régimen de

ellas, y á examinar la conducta de los encargados de ejecu-

tarlas, para decirles si han cumplido bien y fielmente, el

encargo que se les confirió ó desaprobar su conducta en caso

de que no lo hayan hecho. He aqui el origen de estas j unías.

El árbol de Guernica, al cual mudos de admiración y de res-

peto saludaron y presentaron sus armas los feroces republi-

canos de la Convención ,
apellidándole Padre de los que ha-

bían plantado en su lierra y eran conocidos bajo el nombre
de árbol de la libertad, es un corpulento roble que aunque
no muy viejo , es descendiente del primitivo, pues siempre
hay cerca de él uno ó dos vastagos que le reemplacen cuando
los siglos hacen desaparecer el anterior: el último conocido en
nuestros dias cayó de vetustez el día 2 de febrero de 1811, y
según la tradición existía desde mediados del siglo XIV. En
los ant. tiempos solian subir á las alturas 5 heraldos que ta-

ñendo sus bocinas llamabau á junta general ó Catzarra (con-

greso de ancianos) á los vizcaínos, quienes acudían só el ár-

bol y sentados en torno de él , conferenciaban y decidían de
los asuntos de la tierra. Esta costumbre, verdaderamente pa-

triarcal , fué desapareciendo poco á poco en fuerza de las llue-

vas necesidades que el aumento de la pobl. y su riq. introdu-

cían en el pais , no contribuyendo poco el roce con naciones

vecinas; asi fué que andando los tiempos dieron en reunirse

dentro de la antiquísima ermita Ntra. Sra. de la Antigua, edi-

ficada desde tiempo inmemorial á pocos pasos del árbol
, y

reedificada en el año de 1410 por el Dr. Gonzalo Moro,
corregidor de Vizcaya, quien mandó enterrarse en ella.

Pero la costumbre de principiar las juntas só el árbol, conti-

nuó y continúa en el día, como mas adelante se dirá. Parece
que en la antigüedad no habia mas que un solo banco que
servia á los señores ó reyes, y en el que sucesivamente se

sentaron Jaun Zuria, Iñigo Ezquerra , López de Ayala, el rey
D. Femando el Católico y otros reyes y príncipes; mas por
acuerdo de lajunta general del 9 de enero del año de 1565, se

construyeron bajo del árbol, y en el mismo sitio del citado
banco, 7 asientos de piedra sillar, sobre los cuales se aso-

ciaban las armas reales con las del señ.
, y en cuyos asientos

se colocaban el corregidor, los 2 diputados generales, el pres-

tamero mayor y el tesorero
,
que en el día son los dos síndi-

cos, y los dos secretarios de justicia. En la ermita de la An-
tigua edificaron en el año de 1 686 por cuenta del pais, una sa-

cristía en su parte zaguera destinada para archivo general de
Vizcaya; fué su artífice Juan de Arribi, vecino de Durango,
y costó 17,800 rs.; y en el año de 1700 se pusieron por pri-

mera vez asientos para los apoderados délos pueblos, que
costaron 992 ducados. Mas no siendo ya suficiente este local

para custodiar los documentos originales y papeles de interés

pertenecientes al señ. , que en él se custodiaban, acordóse
por la diputación general en 1826 edificar en el mismo sitio

junto á la ermita ó igl. juradera de la Antigua, un nuevo edi-

ficio mas cómodo y capaz , cuya primera piedra se colocó el

año siguiente, y la junta general no solo aprobó esta obra, sino
que ordenó ademas la erección de un edificio en que pudiera
con mas pompa y dignidad celebrar sus sesiones , y es el que
hoy existe, construido bajo la dirección del Arquitecto D. An-
tonio de Echabarria , y cuyo costo ascendió á 900,000 rs. La
paga ó salón de juntas deberá tener 4 fachadas, si llega á con*
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cluirse: es de orden dórico, se compondrá de 3 pabellones , dos
de los cuales están ya concluidos. En el primero se encuentra
la ermita ó salón de juntas de 68 pies de long. , 52 id. de lati

y 44 de altura: alrededor de ella y en anfiteatro se hallan
colocados bancos de piedra con respaldos de fierro en donde
se sientan los padres de Provincia y apoderados de las antei-

glesias y villas en número de 250. También entre los padres
de provincia hay asientos para los diputados generales de las

dos provincias hermanas , caso de que vengan á las juntas, y
para todos los que hayan sido ministros de la corona , conse-
jeros ó generales de los ejércitos

, pero estos convidados no
tienen voz ni voto. Los padres de prov. son todos aquellos que
han sido diputados generales del pais , los cuales ton indivi-

duos natos de todas las comisiones, pero en la junta no tienen
voto sino consultivo , á no ser que tengan el poder de algún
pueblo. En los dos últimos asientos de los padres de provin-
cia se colocan los dos letrados consultores de la diputación. La
galería pública está corrida encima de los bancos de los repre-

sentantes y caben 400 personas: á ella pueden ir hombres y
mujeres y á veces se encuentran mezcladas elegantes señoras
con aldeanas, el labrador, el cura, el mililar y el letrado;

pero en la que no se permite hacerla menor señal de aproba-
ción ni desaprobación. Encima de la galería se encuentran
colocados 26 retratos de cuerpo entero y del grandor natural,

de los señores de Vizcaya , cuyos nombres y épocas en que
florecieron son los siguientes:

Nomina de los señores de Vizcaya , según se hallan co-

locados SUS RETRATOS EN EL SALON DE JUNTAS.

Nombres. Años.

Jaun Zuria 848
D. Munio ó Ñuño López 894
D. Iñigo Ezquerra 924
D. Lope Nuñez , llamado e! Lindo 950
D. Ñuño , hijo de D. Lope. .......... 968
D. Lope Nuñez 980
D. Sancho, hermano de D. Lope . 993
D. Iñigo López , hermano de D. Sancho. . . . 10H
D. Iñigo López 1016
D. Munio López

.

1020
D. Fortun Sánchez 1028
D. Diego López de Ilaro 1134
D. Diego López , el Blanco 1154
D. Lope Diaz de Haro 1170
D. Diego López de Haro 1214
D. Lope Diaz de Haro 1236
D.Diego López de Haro 1254
D. Lope Diaz de Haro 1275
D. Diego, quinto de este nombre. . ; 1290
D. Diego López de Haro. r . . . 1300
El infante D. Juan, hijo del rey D. Alonso XI. 1287
D. Juan de Haro . hijo del infante D. Juan. . . 1325
D. Juan Nuñez de Lára 1350
D. Ñuño de Lara (murió á los 4 años de edad). . 1351

D. Tello
,
hijo del rey D. Alonso XI 1370

El infante D. Juan, primero de este nombre, hijo

del rey D. Enrique II , que jurado por señor
26 de Vizcaya, siendo después rey, incorpo
ró el señorío á la corona de Castilla. . . ("). 1383

Al frente de la presidencia hay un cuadro, hallado y com-
prado en Londres, que representa á Fernando el Católico pres-

tando en 7 de junio de 1476 el juramento de guardar los fue-

ros de Vizcaya.
En el segundo cuerpo existe el arehivo general del señorío,

magnifico salón con estantería de caoba maciza , y contiguas

á él varias piezas que sirven para reunirse en comisiones las,

merindades.
El solio que hay en el dia bajo del árbol , edificado á la vez

que el salón y archivo , consta de un grupo de 22 columqas
corintias de 10 pies de altura con su cornisamento , frontis-

picio y 4 caras. Tiene los 7 asientos como el antiguo , con los

escudos de armas reales y del señ. , y varios atributos ; ha^

íii »•
: >_»•,* ajo . '

'•'•) h ¡i" NSMntaft loa *»9V'0 fra oa<si"
V) Desde esta época ion ceñores de Yucaya , los reye? d$>

Cíitill»,
r *
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biéudose colocado los ant. eseudos en su paite zaguera. Toda
esta parte , ]asi como el árbol , está cercada de hermosas ver-

jas de fierro.

A primeros de julio de cada dos años se congregan las jun-

tas generales ordinarias del Señorío de Vizcaya; pero si en

el intermedio ocurriesen asuntos imprevistos que por su gra-

vedad y trascendencia exigiesen la celebración de alguna jun-

ta estraordinaria, se celebra también. En ambos casos los pun-

tos que han de ser sometidos á su deliberación, van especifi

cados claramente en la convocatoria dada por el corregidor

político (título que tiene en la actualidad y para este caso el

gefe político), aunque acordada por la diputación, la cual se

dirige á los pueblos con el objeto de que nombren los apode-

rados que han de representarla en la junta, y reciban estos al

mismo tiempo las correspondientes instrucciones sobre la

conducta ¡que deban observar acerca de lo que en ellas se

discuta.

Las cualidades necesarias para ser apoderado de los pue-

blos son : natural de Vizcaya, ó vec. de algún pueblo , ó pro-

pietario de bienes raices en Vizcaya. Llegado el día señalado

para la apertura de las sesiones, se reúnen en la v. de Guer-

nica la diputación general y todos los apoderados de los pue-

blos. A las nueve de la mañana sale la diputación en cuerpo

de comunidad precedida de maceros y clarines de la casa de

ayunt., en la cual suelen hospedarse, y colocados el corregi-

dor en medio de los diputados generales, precedidos de los

síndicos y de los secretarios de justicia, con otras personas

emplaadas y no empleadas de la diputación, en bien ordena-

da procesión llegan al pórtico construido bajo del árbol: colo-

cados en pie los individuos arriba mencionados delante de los

siete bancos de piedra, jura el corregidor cuando es nuevo,

puesta la mano sobre los Santos Evangelios, guardar y hacer

guardar inviolablemente los fueros, (*) libertades, buenos

usos y costumbres del Señorío de Vizcaya: en seguida el se-

cretario de gobierno de la diputación, llama en voz alta á los

pueblos uno por uno en el orden establecido
, y al paso que

son llamados, se adelantan sus apoderados, que por lo común
son dos por cada anteigl. ó v., dejando sus poderes sobre dos

poyos de mármol al efecto colocados delante del árbol en el

orden siguiente. Anteiglesias: Mundaca, Pedernales, Bustu-

ria, Murueta, Luno, Mugica, Arrieta, Mendata, Arrazua,

Ajanguiz, Ereño, Ibarranguelua, Gauteguiz de Arteaga, Cor-

tezubi , Nachitua ,
Ispaster, Bedarona, Murelaga, Navarniz,

Guizaburuaga, Amoroto, Mendeja, Berriatua, Genarruza, Ar-

bacegui, Jemein, San Andrés de Echevarría, Amorebieta,

Echano, Ibarruri, Gorocica, Baracaldo, Abando, Deusto , Be-

goña, San Estéban de Echevarri, Galdácano, Arrigoriaga, Ar-

rancudiaga, Lezama, Zamudio, Lujua, Sondica, Lejona,

Guecho, Berango, Sopelana , Urduliz, Barrica, Gorliz, Lemo-
niz, Gálica, Lauquiniz. Maruri, Morga, Muuguia, Gamiz, Fi-

ca, Basigo de Baquio, Fruníz, Meñaca, Lemona , Yurre, Cas-

tillo y Elejabsitia, Geanuri, Dima, Sto. Tomás de Olabarrieta,

Aranzazu, Ubidia, Derio. Villas y ciudad: Bermeo, Bilbao,

Durango, ciudad de Orduña, Lequeitio,, Guernica , Valmase-

da , Plencia, Portugalete, Marquina, Ondarroa, Ermua, Elor-

rio, Villaro ,
Munguia, Larrabezua, Miravalles, Guerricaiz,

Bigoitia, Ochandiano, Lanestosa, Gordejuela, Carranza, Tres

Concejos del Valle de Somorostro, Cuatro Concejos del valle de

Somorostro, concejo de Gueñes, valle de Trucios, concejo de

Galdames, concejo de Zalla, id. de Sopuerta, valle de Arcen-

tales, la merindad de Durango ,
compuesta de las anteigl. de

Arrazola, Axpe, Garay, Mallavia, Verriz, Izurza y Zaldua,

concluyendo con el noble valle de Orozco.

Concluido este acto pasan todos al salón de Juntas, donde se

dice la misa del Espíritu Santo en el altar de Ntra. Sra. de la

Antigua (térm. de Luno), situado sobre el banco de la presi-

dencia. Después de haber llenado este deber religioso , salen

fuera del salón, y el secretario de gobierno vuelve á llamar á

los pueblos en el orden indicado, hallándose la diputación ge-

neral en pie en la puerta del salón, y cuando han entrado to-

dos los apoderados, la diputación se coloca en la presidencia
jiv ¿f ¡; orw>fíni'> , I'wItr í'jT> o\m mí' te m 'íw.I 9»*» wlo« >•'»

l*) Los fueros se recopilaron por primera vez en el año de 1380;

se hizo nuevamente en el de 1425, y sus confirmaciones por los

señores y reyes son de los años de 1380 , 1414, 14S7 y 1461.

Posteriormente «n el año de 1527 se arregló el fuero nuevo, im-

preso en Burgos por primera vez en el de 1528, que es el que

e en la actualidad.
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y los apoderados se sientan

,
repitiéndose esta ceremonia to-

dos los días de juntas.

A la apertura de la junta pronuncia el corregidor presiden-
te un discurso análogo á las circunstancias el cual es traducido
inmediatamente al vascuence, mandándose imprimir, dádnose
fin á la primera junta después de haber nombrado una comi-
sión para la revisión de poderes. Aprobados estos en la sesión

del segundo dia, empiezan á manifestarse por la diputación

y á discutirse por la asamblea los diferentes puntos anuncia-
dos en la convocatoria, hasta que concluidos todos y decidi-

dos se cierran las juntas, que suelen durar mas ó menos días,

según la importancia de los asuntos sometidos á su delibera-

ción
, empleándose generalmente unos diez ó quince dias.

No hay distinción de asientos entre los apoderados en el

salón de juntas: mezclauos se sier.tan los representantes de
las villas con los de las aldeas , el labrador con el may orazgo
ó título de Castilla, los hombres de luces y de conocimientos
con el que apenas sabe leer, las chaquetas de paño burdo con
el finísimo frac ; asi que la mas rigorosa igualdad domina
aqui con toda su fuerza y cual en ninguna otra parte del

mundo.
Para simplificar las discusiones y evitar que se hagan in-

terminables, se nombran comisiones compuestas general-

mente de dos individuos por cada una de las nueve meriuda-
des de que se compone el Señorío, y de todos los padres de
Provincia que se hallan en la junta. Examinan con detención

el asunto , y presentan luego su informe razonado, del que
pocas veces discrepa el voto de la mayoría de la junta.

Las discusiones suelen hacerse en lengua castellana , ver

tiéndose en seguida al vascuence, que es el idioma que domi-
na en la mayoría de los apoderados; algunas veces hablan

muchos á la vez, pero basta que el presidente llame al orden
para que este se restablezca como por encanto, acatándose y
respetándose mucho la voz del presidente, sin que se haya ve-

rificado nunca el ¡menor desmán ni falta de respeto á las au-

toridades constituidas. Admira ver y oir á hombres que ape-

nas saben leer, hacer largos y razonados discursos (siempre

sobre intereses locales y materiales del pais), sin que les inti

mide la presencia de las autoridades , ni la inmensa concur-

rencia que les escucha.

También se hace el último dia de las juntas ordinarias el

nombramiento de diputados para el siguiente bienio del mo-
do siguiente : se colocan en bolas de plata, y estas en un jar-

ro del mismo metal los nombres de todos los pueblos que asis-

ten á juntas, sacándose seis bolas, y abiertas estas se publican

los nombres de los pueblos á quienes ha cabido la suerte de

ser electores , tres por el bando ó parcialidad Oñacina y tres

de la Gamboina. Estos quedan en el mismo salón con la dipu-

tación á puerta cerrada, ó en sesión secreta, y propone cada

elector á un sugeto para el cargo de diputado general, pu-

diendo dar los dos votos en el mismo. El síndico y los letra-

dos consultores examinan si la persona propuesta reúne las

cualidades y renta suficiente para desempeñar aquel destino

honorífico; y siendo asi, la diputación lo admite ó lo desecha

en casó contrario. En seguida se sortean las seis bolas, y se

proclaman por diputados generales á los tres que salen 1.°,

2." y 3."; previniéndose que el que ha salido en primer lugar

es el diputado en ejercicio, y los otros dos tan solo para hacer

sus veces en ausencias y enfermedades.

Seguidamente se nombran tres regidores O electos
,
que

son nombrados á uno por cada elector, y luego proponen á

dos regidores en suerte, por sortearse igualmente que para la

elección de diputados, y de los seis en cántaro salen tres sola-

mente; del mismo modo que las elecciones de diputados y re-

gidores en suerte se hacen las de los síndicos del Señorío y
secretarios de justicia, siendo estos últimos escribanos; de

igual manera se nombran los diputados regidores, síndicosy

secretarios de justicia por la parcialidad ó bando Gamboino.

Concluido este acto se cierran las juntas, tomando posesión

la nueva diputación el dia 31 de julio, en que la iglesia cele-

bra la festividad de San Ignacio de Loyola.

(*) En el espacio de los dos años en que no se celebran las

juntas generales, y cuando la diputación se encuentra con algún

caso que no se resuelve á decidir por si sola , reúne i Regimien-

to general, celebrando sus sesiones en Bilbao , al que asisten ade-

mas del corregidor presidente y la diputación general, los regi-

dores del Señorío y los padres de Provincia ,
quienes deciden dan-

do cuenta de sus operaciones en las próximas juntas generales.
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Historia. Fué fundada esta pobl. por el conde D. Tello,

señor de Vizcaya , concediendo á sus pobladores 31 casas so-

lares y un monast. en Saraspe corno consta de su privilegio

dado en Ocaña á 28 de abril de 1366 , el cual fué confirmado

por varios reyes de Castilla. Antes ya de esta época se celebra-

ban allí las juntas provinciales debajo de un árbol antiquísimo:

allí el rey de Castilla D. Alonso XI recibió el señ. de la prov.

de manos de sus representantes. En esta v., dice Rui-Mendez,

dejan la vara los corregidores de Vizcaya y los señores reyes

debajo del celebrado árbol en donde juran sus fueros. Henao,

en las antigüedades de Cantabria , dice ser el famoso árbol de

Guernisca un roble á corta distancia de la pobl. dentro del

distrito de la anteigl. de Luca, bajo del cual se juran los se-

ñores de Vizcaya, y se da principio á los comicios universa-

les del señ. Medina y Mesa en sus Grandezas de España dicen

que cuando el señor de Vizcaya recibe el señ., jura bajo este

árbol guardar todos los privilegios
,
franquezas , libertades,

fueros , usos y costumbres según los hubieron en los tiempos

pasados.

Ostenta esta v. las armas de la provincia.

En la desastrosa guerra que últimamente ha trabajado al

pais, suena repetidas veces Guernica : fué notable la pérdida

que aqui sufrió en 1835 la columna de Iriarte hasta que fué

socorrida por Espartero.

Es patria esta v. del historiador de los Incas D. Martin de
ürba.

GUERNICAZAARRA : casa solar en la prov. de Vizcaya,

part. jud. y térm. de Guernica.
GUERRA: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de Is-

nalloz, térm. jurisd. de Colomera (Y.).

GUERRER1N: arroyo en la prov. de Badajoz, nace en el

térm. de Campo-mayor (Portjgal), de escurrideros de agua

y algunos veneros, en tierras de labor y pastos; correal E. y
entra en España á la 1/2 leg. por la den. de la Liviana y los

incultos, que llaman los Barros , donde hay un pozo cerca

de dicho cortijo que llaman de Pacheco ,
que deja á la izq.

para encontrar al 1/4 de leg. el pozo nominado de la Grulla,

ue buen agua, con un buen pilón para beber el ganado : des-

ues sigue por rescalvados de Badajoz entrando en la deh.

e Canüllana , donde se le reúne el arroyo de las Vueltas
que viene también del térm. de Campo-mayor; siguen juntos
basta tocar haciendo linde con la deh. de Cuadrejones , y á
los pocos pasos tiene un puente de dos ojos de ladrillo, estre-

cho, de unas 4 varas de elevación , que no paga portazgo y
sirve para el paso del camino de Badajoz al puente de Gévo-
ra; hace pocos años que se reedificó por cuenta del ayunt. de
aquella c. , á cosa de 200 pasos entra en el prado de Caba-
llos que llaman el de afuera en donde concluye en el r.

Gévora.

GUERRERO: rivera en la prov. de Badajoz; nace al S. de
las sierras de León, térm. de esta c. al sitio que llaman Cu-
billos, donde se le llama Regato de Loberos; correal O. reco-

giendo las aguas que bajan de la sierra , y al 1 /4 leg. pasa
junto á la casa de la Torre de Cubillos , que es una deh. de
pasto y arbolado de encina y alcornoque: sigue con su curso
al S. y 1/2 leg. se le junta el arroyo quellaman de la Mojea;
sigue por la linde de la deh. délas Valencianas, que es de
moute pardo, térm. de Badajoz , y al salir de esta deh. pasa
formando linea divisoria de las 2 deh. de arbolado de encina,

llamadas Rabogato y el Cercón del Pallomar , dejando aque-
lla ála der., y esta última á la izq., en donde tiene un charco
grande que le llaman de las Lanchas: después forma el char-

co de las Peñas y á la poca dist. entra en la deh. de Pesque-
rito, de pasto y labor y un hermoso arbolado de encina, de-

jando el cortijo á la izq. por bajo del cual se le reúne el arroyo
Troya. Concluye ladeh. de Pcsquerito, y entra formando los

lindes de la deh. Mercador que deja á la der. y las Rozas de
D. Éaltasar Sotomayor ála izq., ambas de arbolado de enci-

na; aqui hay un charco grande que llaman el Mercador: si-

gue al S. y entra en la deh. de Peralta , de monte bajo for-

mando linde con la Mancha de Doña María, en donde tiene

otro charco que llaman del Bayonal: sale de este terreno y en-

tra en la deh. de las Monjas de arbolado de encina y de pasto

y labor, en donde hay (Uro charco que llaman de Doña Maria:
al salir de esta deh. eníra formando la linde de la Encinosa á
la der., y Cabezarubia á la izq.

;
aqui forma otro charco que

llaman del Romo: entra después en Pesquero de la Marquesa
que es otra deh. de buen arbolado de encina, pasto y labor,
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donde se le reúne la rivera de Aguas Blanquillas : continúa
corriendo al S. y entra en la deh. de Jatoquedo de arbolado
de encina, pasto y labor, en donde se le reúne la rivera de la
Alcazaba, corriendo ya hecho 1 sola rivera á desembocar en
el Guadiana por el sitio que llaman de Mojaculo ó el Soto del
Toro á 2 1/2 leg. largas de Badajoz. Aqui se separa de Guer-
rero un ramal nombrado Corredero de Guerrero, que forma la
isla de Sancho, con el r. Guadiana, de mucha estension y
buen pasto para ganado vacuno y caballar, dejando á la der.
la deh. de Pesquero del Conde, parte de la de Sagrajas , des-
embocando en el Guadiana eu el charco que llaman de Doña
Elvira. Se detiene su corriente en el rigor del verano, sus
aguas son muy buenas; los charcos que forman son de gran
de importancia, tanto por su magnitud, cuanto por la utilidad
que prestan á los ganados de las muchas deh. que atraviesa.
Cria pesca fina, como anguilas, lencas, carpas, estas en gran-
de abundancia, sabalelas, que es una especie de sardina bas-
ta que llegan á ser de 4 y mas libras

, y por último peces
blancos de varias clases, como barbos , algunos de mas de 14
libras, verseros, bogas, bordallos, jaramugos y de otras va-
rias denominaciones, aunque de la misma familia.

GUERRICA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Marquina, térm. de Arbacegui.
GUERRICAGOENECHEA: casa solar en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Marquina, térm. de Murelaga.
GUERRICAIZ: v. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á

Bilbao 6 leg.), part. jud. de Marquina (2), aud. terr. de Bur-
gos (30), c. g. de Jas Provincias Vascongadas (á Vitoria 10),
dióc. de Calahorra (18): tiene el 16." voto y asiento entre las

villas en las juntas generales de Guernica y contribuye por
40 1/2 fogueras, sit. á la falda N. del monte Oiz y á la parte
S. del r. que baja de dicha sierra, clima frió y propenso á ca-
tarros y afecciones de pecho. La pobl. se halla dividida entre

el casco de la v. que consta de 28 casas, los barrios de Joto-
rica, Uriana, Oquiz y Bereño que reúnen 40: hay ademas casa
consistorial, cárcel, escuela que sostiene con Arbacegui , do-
tada con 2,000 rs. y concurrida por 53 niños y 12 niñas. La
igl. parr. bajo la advocación de Sta. Maria, está servida por
2 beneficiados perpetuos con título de curas, y por un sacris-

tán sacerdote: hay una ermita dedicada á San Cristóbal, la

cual se halla sobre el monte Oiz: para beber y demás usos
domésticos existen dos fuentes. El térm. confina N. y E. Ar-
bacegui; S. Verriz y Garay (part. jud. de Durango) ; O. Men-
data; siendo como de 3 leg. su circunferencia, dentro de la

que están los montes Oiz y Gaztiburu, muy poco poblados de
árboles. El terreno es bastante escabroso; corren por él 3
riach. que bajan de los dichos montes y uniéndose á corta
dist. desaguan en el puerto de Lequeitio, caminos: ademas de
la carretera que se construye en dirección á esta v., existe

otro que conduce á Durango, en mediano estado: hay una
venta. El correo se recibe del último espresado pueblo los

domingos, miércoles y viernes, y sale en los dias siguientes.

prod.: trigo, maiz, patatas, judias, castañas, alubias y toda
clase de frutas: cria ganado vacuno, lanar y de cerda, caza de
liebres, perdices y codornices, y pesca de anguilas y truchas.

ind.: un molino harinero, pobl.: 68 vec, 320 alm. riqueza y
contr. (V. Marquina, part. jud ). El presupuesto municipal
asciende á 3,962 rs. que se satisfacen con 3,902 producto de
sus arbitrios, y el resto por repartimiento vecinal.

Historia. Esta pobl. fué fundada con el nombro de Mun-
ditibar por el conde D. Tello, señor Ue Vizcaya, en el valle

llamado también de Guerricaiz , como se colige de su privile-

gio dado en Miranda de Ebro á 4 de octubre de 1366 , el cual

fue confirmado por varios reyes de Castilla. Por una carta de
amparo, dada á los pobladores por el infante D. Juan en Bur-
gos á 17 de febrero de 1372, consta haber impedido la lunda-
cion de esta v. en Munditibar por los diviseros de Sta. Maria
de Cenarruza, y haber sido edificada en Ajoravide , en el so

lar de Juan de Durango. D. Tello dió á los pobladores 8 casas

labradoriegas y 10 solares mortuorios con permiso para que
«fagan una igl. de Sta. Maria.... que hayan enterramiento....

»y usen en ella como usan en la igl. de la dicha mi v. de

«Tavira de Durango." Esta advocación tiene en efecto la par-

I
roquia.

I GUERRIOS: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc. de

¡ Huesca (1 leg.) V. Huerrios.
i GUESA: v. del valle de Salazar en la prov. y c. g. de Na-
"
varra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (U horas) ,

part. jud.
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de Aoiz (6), forma ayunt. con Igal y Ripalda. sit. en una
llanura espaciosa rodeada de montes á dist. de 1/4 de leg.

cuma saludable: tiene 16 casas , escuela concurrida por 24

alumnos de ambos sexos, cuyo maestro que es á la vez se-

cretario de ayunt. y sacristán, percibe de dotación 24 robos

de trigo; la igl. parr. dedicada á San Esteban es curato de

entrada y se halla servida por un abad, de provisión de los

vecinos: la ermita , bajo la advocación de San Miguel, está

contigua al pueblo. El térm. confina N. Sarries; E. Igal;

S. Gallues, y O. Ripalda. El terreno en su mayor parte

llano y de buena calidad, tiene ademas monte con robles,

bojes y pinos; le baña el r. Salazar. caminos : pasa por la v.

el camino real de Salazar á Lumbier, y hay también otro que
dirige á Pamplona, en mal estado. El correo se recibe por el

balijero del valle, prod.: trigo, cebada y otros frutos: cria

ganado lanar y vacuno, alguna caza y pesca, pobl. : 19 vec,
112 alm. riqueza con el valle. (V.)

GUESALA-VECOA: barrio en la prov. de Vizcaya
,

part.

jud. de Bilbao, ayunt. y térm. del valle de Ceberio : 5 vec,
28 almas.

GUESALAGA (baños de): V. Cestona.
GUESALAGOTCOA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Bilbao, ayunt. y térm. del valle de Ceberio: lvec, 11

almas.

GUESALAZ : valle en la prov. , y c. g. de Navarra , aud.

terr. y dióc. de Pamplona
;
part. jud. de Estella

,
arciprestaz-

go de Yerri: sit. al E. del part. jud. : clima destemplado y
frió en la parte N. , cuyo viento es el mas frecuente , y muy
benigno al S. y O. , siendo por lo general sano

,
aunque se

padecen algunas enfermedades agudas. Se compone de los 1.

de Muniain , Izurzu , Viguria , Arzoz , Estenez , Murquiz,
Gariscain , Irurre , Lerate , Muez , Irujo

,
Iturgoyen , Agui-

ñano , Vidaurre, Guembe y Salinas de Oro , y los térm. de
Oro y Valdejunquera; cada uno de los cuales tiene su ayunt.
habiendo ademas un alcalde para todo el valle

;
hay escuelas

en todos ellos, y los maestros que perciben su dotación en
frutos, desempeñan á la vez el cargo de secretarios munici-
pales sin nuevo honorario por este concepto : todos tienen

también igl. parr., y por último abundan las fuentes, cuyas
aguas se aprovechan para beber y demás usos domésticos,
esceptuando las de Salinas, con las que se elabora muy buena
sal. El térm. confina N. con el valle de Goñi ; E. el de Ma-
ñeru; S. y O. el de Yerri siendo su estension deE.áO. una leg.

larga por una llanura interrumpida con ribazos, é igualdistan-

ciade N. áS. teniendo por el lado NE. encumbrados montes, por

S. menos escarpados y por O. una suave entrada: lecruza de N.
á SE. el r. Salado , dejando los 9 1. primeramente nombrados
á su izq., y los 7 últimos á su der. El terreno es muy poco
productivo bácia el N. ,

pero al S. y O. es muy abundante,
especialmente de vinos : por todas partes se levantan grandes

y dilatados montes encinales , no faltando tampoco arbolado

á orillas del r. Los caminos son locales, y por lo general es

cabrosos. El correo se recibe de Estella ,por balijero, losjue

ves y domingos, prod. : trigo, cebada , avena, maiz , vino,

aceite , frutos y menuzales ; cria ganado lanar, vacuno y de

cerda; caza de liebres y perdices, y pesca de truchas muy
esquisitas. ind.: 5 molinos harineros y una fáb. de licores.

pobl. : 608 vec. , 3,260 alm. riqueza: 1.165,207 rs.

* Es célebre este valle por las entradas de Abd-el-Rahman III,

y por la batalla de Valdejunquera entre Salinas y Muez , en
que fueron derrotados D. Ordoño y D. Garcia hacia el año
de 9 2 1

.

GUESALIBAR: anteigl. (V- Sta. Agueda.)
GUESNA : rivera en la prov. de Sevilla. (V. Hufsna.)
GUESTAJAY: cortijos en las Canarias, isla de Lanzarote,

jurisd. de Teguise : sit. en un plano inclinado con 300 fan.

de tierra que produce trigo y cebada en cantidad de 6000 fan.

si hay abundantes aguas en el invierno.

GUESTE ó IGUESTE : pago en la isla de la Gomera
, prov.

de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife , térm. ju-

risd. de Candelaria.

GUESTRAR: 1. enlaprov.de Lugo, ayunt. de Palas de
Rey, y felig. de San Sebastian de Carballal. (V.) pobl.; 3

yec. , 15 almas.
GUESTRAR : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de

Rey , y felig. de San Mamed de Carballal. (V.) pobl.: 13

yec, 05 almas.

GUETADAR ; 1. del valle de Aybar, en la prov. y c g. de
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Navarra , aud. terr. y dióc de Pamplona (6 leg.)

,
part. jad-

de Aoiz (6) : nombra un regidor con Arlela , Julio y Usuor
bels, y forma ayunt. con Sabaiza, Moriones y Ezprogui. sit-

al S. y en la cima de una pequeña altura en el barranco lla-

mado Vizcáya-. clima templado, combatido de los Tiento*
N. y NO. , y se padecen catarros y afecciones pulmonares.
Tiene 7 casas que forman una plaza y una calle; escuela de
primera educación frecuentada por 8 alumnos y dotada cod
38 pesos, y muchas fuentes de aguas saludables : la igl. (San
Vicente Ferrer) servida por un abad , tiene por anejos los 1.

Julio y Usumbel. Csnfina el térm. por N. con Sabaiza y Uz-
queta ; E. Loya ; S. Arteta

, y O. Julio y Olleta. El terreno
es estéril ; le rodea por N. un arroyo llamado Usumbel , que
nace en el térm. de Sabaiza. Los caminos son rurales , en mal
estado. El correo se recibe de Sangüesa, por balijero , los

lunes, miércoles y sábados, y se despacha los martes, jueves

y domingos, prod.: trigo, cebada, avenay algunas legumbres

y hortalizas : cria de ganado vacuno : caza de perdices y lie-

bres, pobl.: 7 vec. , 32 alm. contr. con el valle. (V.)

GUETARíA : ant. part. déla prov. de Guipúzcoa , com-
puesto de la v. de su nombre, y del barrio de Asquizu, sujeto

á su jurisd. ordinaria: ocupa el asiento 15 en las juntas de
prov.

, y vota con 50 fuegos.
GUETARIA: v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa ( á

Tolosa 7 leg.), part. jud. de Azpeitia (3), c. g. de las Provin-
cias Vascongadas (Vitoria 18), aud. terr. de Burgos (38). dióc
de Pamplona (14 1/2) : es aduana de cuarta clase.

Situación y clima. Se halla sit. casi en el centro del seno
que remata por E. en el cabo de Higuer y por O. con el de
Machicbaco, una espaciosa bahia con un buen fondeadero
para embarcaciones mayores, por 7 á 10 brazas de arena y
abrigada de los vientos del tercero y cuarto cuadrante por el

monte de San Antón , á cuyo pie hay una cómoda dáisena,

formada por dos muelles en dirección el uno de N. á S. y eí

otro de O. á E. , en la cual se abrigan las lanchas de pesca

y cuya entrada no admite embarcaciones que midan mas de

150 toneladas : á la orilla de esta bahia y unida al monte de
San Antón por otro muelle ó arrecife que parte desde dentro

del que tira de E. á O. ; está situada la v. en terreno pen-

diente, con descenso hacia el N. y elevación por E. y O.,

por cuyo rumbo se eleva en mucha altura sobre el nivel del

mar ; es sumamente escarpado por la parte que le baña y se

está deshaciendo de continuo en tanto grado , que visible-

mente se va estrechando la lengua de tierra que ocupa la pobl.

por cuya causa pronto empezará la composición del muelle.

El clima sano, aunque muy húmedo ; las enfermedades mas
comunes, fiebres catarrales y algunas inflamatorias.

Interior de la poblacon y sus afueras ('). Por las rui-

nas de edificios y por varias noticias que se registraban en

el archivo público incendiado en 1836, entre las cuales se

cuenta la del mayor número de vecinos concejantes millaris-

tas, se viene en conocimiento de que en el siglo XVI, la po-

blación era mas estensa y considerable ;
pero habiendo sido

destruido casi todo el cuerpo de la v. en el incendio ocurrido

en 5 de enero de 1597, y vuelto á padecer graves daños en

el de 1638, cuando pereció abrasada en su bahia la escua-

dra de D. Lope de Hoces, á pesar de los esfuerzos de sus mo-
radores, la población necesariamente vino á menos. En 1835

tenia intramuros unas 130 casas bastante cómodas; y algu-

nas muy decentes, y en una calle estramuros otras 34, que

como las anteriores eran de cal y canto, de dos ó 3 pisos, te-

chadas con teja y sólidamente construidas: habia ademas es-

parcidos en su jurisd. 60 cortijos ó caserías de labranza. A
fines de aquel año fué quemado y destruido todo el barrio

estramuros, por orden del gobernador que habia nombrado

el gobierno de la reina. En el sitio puesto por los carlistas

en 1835 , padecieron mucho varios edificios y después de ha-

berse apoderado del pueblo el l."de enero, los sitiadores le

(") Ha sido tal la pérdida que en edificios, calles, fuentes, ar-

bolado, viñedo, embarcaciones, aparejos de pesca, población, ar-

bitrios municipales etc. , ha tenido esta v., y tanto el deterioro que en

todo ha sufrido de resultas de la reciente guerra civil, que para

manilestar lo que era antes del834, y lo que es en la actiialidaa,

seria necesario esplicarlo en dos artículos, relativo el uno a la,

primera época y el otro á la segunda; mas á fin de evitar la pro-

lijidad á que esto conduciria , se abraiarán ambas en uno solo,

que si bien imperfecto, será menos difuso y cansado,
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prendieron fuego por diferentes partes; habiéndose agregado

a esto, que asidlos como sus contrarios, acabaron de destruir

lós edificios echando mano á sus despojos para diversos usos,

en tales términos que no dejaron en pie mas que 16 casas

medio derruidas. Las 4 calles que contenia la poli., se hallan

muy deterioradas: su casa concejil muy moderna, sólida y es-

paciosa, fué quemada en el incendio de 1 835 y no se ha podido

reedificar por falta de fondos. De los 60 cortijos fueron tam-

bién quemados 22 en tiempo de la guerra civil ; sin embargo,

la mayor parte han sido reedificados, unos en su totalidad y
otros parcialmente. De las casas intramuros se han vuelta á

construir unas 54 sobre sus antiguos cimientos , si bien no

con tanta solidez y comodidad como las quemadas á causa

déla escasez de recursos de los moradores; y de las de la

calle estramuros se han reedificado 6 solamente, habiéndose

suspendido por orden del capitán general la reedificación de

otra ya principiada. En estos últimos 4 años se han construido

unas 10 casas, sólidas, espaciosas y muy decentes. Hay es

cuela de primera educación , muy bien dotada de los fon-

dos municipales, á laque concurren 100 .niños de se halla

sexos. La iglesia parroquial , dedicada á San Salvador, ambos

en el pueblo intramuros, y otra que le sirve de anejo, bajo la

advocación de San Martin, está en una barriada del campo
llamada Asquizu i la fáb. ;de la primera es de tres naves, de

muy atrevida arquitectura gótica, admirada por los inteli-

gentes, con una galería de piedra filigranada alrededor; en

ei;dia se halla tan destrozada y ruinosa por causa de la última

guerra civil (en cuyo tiempo sirvió de cuartel á los belige-

rantes y sufrió mucho por los tiros de la artillería), que el

repararla completamente costaría mucho mas que el hacer

otra nueva, acomodada á las exigencias de la pobl. actual;

solo ha podido colocarse en ella un altarito provisional y
eremítico. Tenia un coro alto y otro bajo, en el que habia

una sillería de madera con labores muy esquisitas , la cual

según noticias fué traída de Inglaterra en tiempo del cisma

de Enrique VIH ; su altar mayor competía en mérito y va-

1 or con dicha sillería : habia órgano, campanas de mucho peso

y volumen con todo lo demás correspondiente al culto; mas
hoy solo existe una campana muy pequeña, algunos orna-

mentos y la poca plata que pudo salvarse antes del último

referido incendio. La parroquial estuvo servida en otro tiempo

por un cura titulado vicario, 3 beneficiados de ración entera,

4 de á 3/4 y 5 de 1/2 ; por un nuevo plan beueücial, quedó

reducido á 7 el numero de clérigos, que sin embargo habían

disminuido hacia*algunos años ; en la actualidad existen sola-

mente el vicario y 3 beneficiados, á cuya dotación proveen

hoy ampliamente eWiezmo entero, los emolumentosy.las fun-

daciones, mejorado ya el cultivo rural y hallándose mas hol-

gadas las familias con los beneficios de ocho años de paz. La
villa es patrona única de su igl. , y al ayunt. pertenece la pre-

sentación déla vicaria. En el siglo pasado se contaban 8 ó 9

ermitas, que sucesivamente han ido desapareciendo, sin que

hoy subsista mas que la de San Prudencio , situada entre el

pueblo y Asquizu. Recientemente se ha construido un modes-

tísimo cementerio en el barrio estramuros y terreno en que
estuvo el hospital de pobres, que desapareció á fines de 1835

con los demás edificios

Junto á la parte esterior déla muralla, deque viene ha-

ciéndose mención desde el principio del art. , hay un buen
juego de pelota que también sirve de plaza para los bailes

y á corta distancia del mismo una fuente de buena y abun-

dante agua con 3 caños , construida en un edificio que fué

ermita. Entre esta y el juego de pelota, estaba colocada la

estátua de Juan Sebastian de Elcano, natural de la v. , sobre

un hermoso pedestal de mármoles, levantado por D. Manuel
de Agote, y destruido en el sitio de fines de 1835: sola y como
centinela avanzada parecía la estátua querer detener á los

sitiadores , y como animada por el héroe que representa,

echaren cara á los estraviados españoles, el incendio que
ejecutaban á sangre fria.

Término. Comprende la circunferencia de unas 3 leguas

y confina N. el Océano Cantábrico; E. Zarauz; S. las tierras

deOyquina y Ayzarnazabal, de la jurisd. de Zumaya , y O.
estav. : abunda de fuentes perennes y de buenas aguas,
entre las cuales hay algunas ferruginosas.

Caudau y circunstancias mh terreno. Las faldas de un
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monle de mediana elevación llamado Gárate, cuya cima
está en dirección de E. á O. forman el territorio de Gueta-
ria, todo montuoso aunque mas pendiente por S. que por N.,
por cuyo lado termina en collados de poca elevación y eslá

cultivado en gran parte. Se labran unas 55,000 posturas (*),

de las cuales sobre 40,000, están destinadas á la siembra de
trigo y maiz; de 10 á 11,000 á viñedo, y el resto á man-
zanares. Las dos terceras parles de tierra labrantía son arci-

llosas, fuertes y de muy penoso cultivo, y de ellas la mitad
puede considerarse de segunda clase y la otra de tercera, por
estar sobre peña; la restante tercera parte que se halla tam-
bién sobre peña, es de muy inferior calidad, delgada y floja

y en ella no se planta viña. Hay de 4 á 5,000 posturas plan-
tadas de castaños ingertos ; de 5 á 6,000 de chaparra de cas-

taño, cuyas varas se emplean en flejes y estacas para las vi-

ñas ; otro tanto de quejigos trasmochos, producción espon-
tánea de la naturaleza, y hay poco en el día de robles y ha-
yas, pues si bien habia como unas 5,000 posturas de unas y
otras, han sido taladas en tiempo de la última guerra civil

y no se ha vuelto, á plantar sino una pequeña parte. Se des-

tinan á hortalizas de 500 á 600 posturas, y lo restante del

terreno de pobre calidad en lo general, está cubierto de peñas-
cos en alguna parte y lo demás de argoma, que dejándola
crecer 5 ó 6 años, sirve para combustible, y segada anual-
mente se destina en estado de putrefacción y mas comunmente
mezclada con estiércol animal, al abono de los campos.

Ríos y arroyos. El r. mas inmediato á la jurisd. de la v.

es el Urola, sobre el cual se celebró el 2 de mayo de 1416 es-

critura de transacion con la v. de Zumaya
, y se acordó que

el uso del canal ó ría fuese común á ambas villas , asi en la

navegación, como en la pesca y demás aprovechamientos; que
lajurisd. del canal fuese privativa del concejo de Zumaya y
que la del arenal que tira desde el térm. de Guetaria hasta

donde se estiende en mar baja, lucra común de ambas villas á
prevención. Por la parte N. hay cinco arroyos, en cada uno
de los cuales hubo antiguamente molinos, cuyos restos se ven
todavía; pero en 1835 solo quedaba uno construido muy in-

geniosamente, al que iban las aguas de dos aroyos, mas tam-
bién fué quemado y destruido por los beligerantes. Ha sido

reedificado posteriormente y en el dia es útil á la pobl.

Caminos. Hay 3 vecinales que conducen á Zarauz, Oiquna y
Zumaya; son de herradura y se han compuesto de un modo
sólido y duradero por medio del trabajo vecinal, que llaman
en el pais Auzalan.

Correos. Se recibe de San Sebastian, 3 dias á la semana,
por el cartero de Zarauz, y en los mismos se despacha.

Producciones. Las cosechas principales son trigo, maiz
y buen vino chacolí , aunque este último en cantidad muy
inferior á la que se cogia antes de la última guerra, cuyos
desastres dejaron las viñas en estado casi improductivo. Muy
mejorada en estos ocho años, se esperan de ellas cosechas re-

gulares desde el presente de 1847. Cada dos años que en esta

parte de Guipúzcoa suelen ser los impares, se cosechan de 14
á 18,000 a. de manzana, que se vende en su mayor parte para

San Sebastian y Pasages, donde la destinan para sidra. Hay
ganado lanar, aunque en corto número; lo contrario sucede

en la pesca, ramo de consideración en este pueblo por la

abundancia de anchova, sardina, merluza y calamares; la

cantidad del besugo es menor que en otros pueblos de la

costa, pues no se dedican á esta pesca mas que 4 ó 5 lanchas:

antes de la guerra habia 25 mayores y menores y cerca de

1,000 redes de diversas clases; pero aunque todo se perdió,

ahora existe por lo menos igual número de unas y otras. Los
pescadores forman en esta v. un gremio que llaman de Ma-
reantes, cuya junta de gobierno elegida anualmente, es pre-

sidida por el vocal denominado Mayordomo.
Industria. Ademas de la agricultura, se dedican los na-

turales, especialmente las mujeres, á la manufactura de redes.

Comercio: varias tiendas, la importación de vino de Navarra

y de aceite y jabón de la parte de Aragón casi en su totalidad,

ademas del movimiento mercantil que indican los siguientes

estados.

(") Medida de 441 pies cuadrados, procedente sin duda de ls

antigua postura de 400, ^ue era el terreno ocupado por un,

manzano,
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ESTADO que manifiesta los artículos que han
entrado (*) en este puerto procedentes de otros
del reino en los dos años de 1844: y 1845, se-
gún los datos oficiales de la misma aduana.

GUE
ARTICULOS que han salidoen los mi.

UNIDAD, AÑOS. TOTAL AÑO
NOMENCLATURA. PESO

DE

Ó MEDIDA. í 844. 1845.
LOS DOS

COMUN,
AÑOS.

Arrobas. 1325 771 2096 1048
Aguardieute. . . Id. 1 100 1307 2407 1203
Alquitrán. . . . Id. 258 1 378 1636 818

Id. ¿Oi* 2503 4847 2423

Id. 1136 903 2039 1019
Cafe Libras. 298 63 361 180

Id. •J ¿ü 948 1873 936
Dinero Rs. vn. 42000 71000 35500

Número. 4500 6500 11000 5500
Libras. 3257 17400 20657 10328

Arrobas. 3671 3671 »

Libras. 3194 14245 17439 8719

Id. 995 458 1453 726

Jabón Arrobas. 294 85 379 189

Libras. 881 6573 7454 3727

Id. 1931 2571 4502 2251

Fanegas. » 4309 4309 »

Productos quí-

micos y fama*
ceáticos. . . . Libras. 1154 938 2092 1046

Quincalla (varios

efectos). . . . Id. 240 136 376 188

Arrobas. 207 1075 •JOCO 04 1

Sal Fanegas. 1510 2448 3958 1979

Libras. 476 350 826 413
Número. 18387 12947 31334 15667

Fanegas. 37 1044 1081 540

Efectos varios

(valor) . . . . Rs. vn. 27895 64812 92707 46353

Valor total dees-
tos artículos. . Rs. vn. 382949 761804 1144753 572376

UNIDAD, AÑOS TOTAL
NOMENCLATURA PESO DE LOS

AÑO
Ó MEDIDA. 1844 1845 2 AÑOS

COMU.N

Quintales 350 90 440 220
Armas de fuego Número. 82 » 82

Libras fe 1904 1904
Quintales M 656 656

Cortezaderoble Id 640 130 770
Frascos para
azogue . . . Número. 32320 6509 38829 19414

Quintales 2909 1375 4284 2142
Libras 170 170

Manzanas.. . . Arrobas. 675 675
Quincalla (va-

rios artículos) Libras 26 26 5»

Sidra Arrobas. „ 9232 9232 i

Tablas. . . . . Número. 844 844
Efectos varios

(valor) . . . Rs. vn 6204 21645 27849 13924

Valor total de
estos artículos. Rs. vn. 1020121 624630 1644751 822375

Numero de baques que han salido para otros del
estrauarero en los mismos años.

(*) Revisados los 4 estados por nuestro ilustrado corresponsal

de Guetaria, nos advierte que para que tengan algún asomo de ver-

dad , deben comprenderse la importación y esportacion de los 4

puntos que abraza el distrito de Guetaria : á saber esta v., Zu-

maya, Zarauz y Orio, siendo el 2." de mas consideración que los

Otros tres juntos con mucho esceso: también indica una falta, á

saber: que cada dos años se esportan de Guetaria para San Se-

bastian y Pasages, de 12,000 á 14,000 arrobas de manzana.

AÑOS BUQUES TONELADiS taatBbkao»

de 1844 1 13 7
de 1845 6 39 49

lios buques que se figuran respectivos al año de
184:5, han conducido los artículos siguientes.

NOMENCLATURA UNIDAD
PESO

Ó MEDIDA

Cornilla Quintales
Huesos.
Merluza
Sardinas

Id

Arrobas
Millares

Valor de estos artículos Rs. vn

CANTIDA
DES

220
50

36
53

5569

Número de buques que han entrado y salido por el comercio de cabotage en los años de 1844 y 1845*

Años.

ENTRADA.
Años.

— "
i

SALIDA.

EN CADA AÑO. AÑO COMUN. EN CADA AÑO.
J\ _ . .

AÑO COMUN.
A

Buques. Toneladas. Tripulación Buques Toneladas.

i • » '
i

A

1324

-\

Tripulación

r

Buques.

110
98

Tonelada*.

1043

1110

Tripulación

r

Buques. Toneladas Tripulación

1844
1845

149

118
1340
1309

929
637

'
' Á

.

»

1844
1845

497
573 a

535Total. 267 2649 1566 133 783 Tatal. 208 2153 1070 104> 1076
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Población. Eq 1833 ascendía á 1,274 alm. , incluyendo

los habitantes de los cortijos, y en la actualidad se aproxima

ya á ese número; del que se espera escederá en breve á pro-

porción del aumento de casas.

Contribuciones. Por resolución de la junta general cele-

brada en Cestona en 1840, quedó exenta esta v., por espacio

de ocho años, de toda clase de contribuciones, aun las pro-

vinciales, riqueza : pueden calcularse las pérdidas que espe-

rimentó la v. durante la guerra civil, en mas de 3.000,000 de

rs. El presupuesto municipal se cubre con los productos de

propios y arbitrios : el único propio de la v. es hoy el monte

de San Antón, que produce 420 rs. anuales , lo demás lo dan

los arbitrios, principalmente los impuetos sobre bebidas.

Historia. Esta pobl. es de mucha antigüedad , y la obra

de sus muros se atribuye al rey D. Alonso el Noble
,
quien

por privilegio dado en Burgos á 20 de enero de 1201 , confir-

mado en 1237 por D. Fernando el Santo , la concedió el goce

de pastos, aguas, deh. y montes, según (asi dice) lo po-

seyó antigxiamente. Por otro privilegio del rey D. Juan II,

año 1426, se confirmaron los anteriores, y se mandó que el

concejo y vecinos de esta v. fuesen aforados con los fueros y
franquezas que habia dado á la de San Sebastian D. Sancho

el rey de Navarra. La fueron asimismo concedidos otros pri-

vilegios muy notables.

Hace por armas una ballena muerta con alusión al parecer

á las muchas que alli se pescaban , de que hay varios testi-

monios.
Entre los ilustres hijos de esta pobl., merece singular memo-

ria el navegante Juan Sebastian de Elcano, siendo el prime-

ro que dió la vuelta al mundo con su nave llamada la Victo-

ria, desde el año 1519 que salió con Magallanes, hasta 6 de

octubre de 1522 que entró de vuelta en Sanlúcar de Barra-

meda.
Son muy considerables los padecimientos sufridos por esta

v. en la última guerra civil , habiendo perdido sus hab. pue-

de decirse cuanto poseian escepto el suelo: fué sitiada por los

carlistas á fines del año 1835 y tomada c incendiada en 1.° de

enero de 1386.

GUETO: U en la prov. de Lugo , ayunt. de Monforte y
felig. de Sanvador de Seoane. (V.)

GUEVACHO ó CUEVACHO : arroyo de la prov. de Avila,

part. jud. de Arenas de San Pedro: tiene su origen de las ver-

tientes de la sierra de Gredos, en su lado E. no lejos de la v.

de Guisando; cuyas casas baña, su curso es de N. á S. y pe-

renne; y después de 1 y 1/4 leg. de marcha , desagua en el r.

Arenas ó Arenal; 1/4 de leg. mas abajo de la v. de Arenas de

San Pedro; con sus aguas da impulso á las ruedas de dos mo-
linos harineros y á otro de aceite; á unas 20 ó 30 varas de su

confluencia con el r. Arenas, tuvo un puente de piedra labra-

da; hoy solo existen algunos restos de él
, y uno de madera,

bastante malo que le reemplaza, inmediato á la v. de Guisan-

do, hay otro puente de madera, prod. : pesca menor y muchas
truchas.

GUEVARA: v. en la prov. de Alava (á Vitoria 2 1/2 leg.),

part. jud. de Salvatierra (2); aud. lerr. de Burgos (20) , c. g.

de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (14): forma
ayunt. con Elguea, Elura y Urizar. sit. en la hondonada al

Mediodia del famoso cast. construido á mediados del siglo XV
á imitación del de San Angelo de Roma, y derruido en 1839,

y á la der. del r. Zadorra; clima frió, combalido por el viento

N. Tiene en la actualidad 12 casas solamente ,
pues el 19 de

setiembre de 1838 quemó Zurbano 13 edificios, habiendo sido

también al siguiente año abrasado el palacio ó ant. casa fuer-

te de los marqueses de Guevara, sit. al N. de la v.; hay escue-

la á que asisten de 8 á 10 alumnos de ambos sexos, cuyo
maestro desempeña á la vez el cargo de sacristán

,
percibe de

dotación 20 fau. de trigo. La igl. parr. dedicada á la Asunción
de Ntra. Sra. y cuyoretablo y archivo fueron reducidos á

cenizas el espresado dia 19, se halla servida por un beneficia-

do perpétuo con titulo de cura de nombramiento del diocesa-

no: el cementerio próximo á la igl., es capaz y bien construi-

do: cerca de la pobl. bay una fuente de aguas cristalinas y sa-

ludables. El térm. confina N. Ozaeta; E. Etura; S. Echavarri
de Urtupiña, y O. Maturana ; siendo su estension de 3/4 leg.

de N. á S., é igual dist. de E. á O. Dentro de esta circunferen-

cia hay dos montes, uno de ellos poblado de robles y otro con
igual arbolado y encinas. El terreno es de buena calidad y
fértil, le cruza de E. á O. el espresado r. Los caminos son lo-

GÜI 75
cales y buenos en su mayor parte. El correo se recibe en Vi"
toria á donde acude cada interesado, prod.: trigo, maiz, ceba-

da, avena, habas, garbanzos, alubias, lentejas
,
patatas y va-

rios mistos para el ganado.- cria ganado vacuno, caballar , la-

nar y de cerda: caza de perdices , liebres y codornices ;
pesca

anguilas y barbos, pobl.: 12 vec, 50 alm. contr. y riqueza.
(V. Salvatierra, part. jud.)

Fué cuna de la casa de los Ladrones de Guevara , incor-

porada hoy en la de los condes de Oñate , cuyos primogéni-
tos son marqueses natos de Guevara. Suena esta pobl. en la

última guerra civil siendo particularmente notable la toma
de su castillo por el general Córdoba en 1835 , donde se ha-
bían refugiado las tropas carlistas á que acosaba.
GUEVARA: herm. de la cuadrilla de Vitoria ,

compuesta de
los mismos pueblos que constituyen el actual ayuut. de su
nombre, y reúne 71 casas y 4 igl. servidas por 4 beneficia-

dos. Su térm. que se estiende 3/4 de leg. de N. á S. y 1 de E.
cá O.; confina N. con la de Gamboa ; E. con la de Barruudia;
S. la de Iruraiz, y O. con la de Arrazua y otra vez Gamboa.
A principios del siglo XVI enviaba procurador provincial para
que la representaseenloscongresosdeprov.: después dióáeste
mismo efecto sus poderes á la de Vitoria, hasta que en los úl-

timos años ha tenido por conveniente volver á enviar su pro-

pio y privativo procurador.

GUEVEJAR : 1. con ayunt. en la prov. ,
part. jud. , aud

terr., c. g. y dióc. de Granada (l 1/2 leg.). sit. al N. de
la capital en la umbría del cerro denominado Castillejo de
Nivar, coa cuma frió por lo regular, vientos N. y O., pade-
ciéndose únicamente las enfermedades estacionales. Tiene 85
casas, una fuente que llaman el Pozo, ademas de las de la

Era y la Salud, que se encuentran en el térm. , todas de bue-

nas aguas; escuela de primera enseñanza concurrida por unos
25 niños y dotada con 1,100 rs.; igl. parr. (San Juan Bautis-

ta), curato de primer ascenso , servido por el párroco y un
teniente , con el anejo Calicasas (V.) ; cementerio unido á la

igl. por el lado del N. Su térm. confina por este punto cardi-

nal con el de Cogollos de la Vega; E. Nivar]; S. Pulianas y O.

Peligros; se estiende de N. á S. 1/4 leg., y otro tanto de E. á

O., y comprende la casería llamada Quinta-alegre 'y el cortijo

de Tojutor. El terreno es en su mayor parte quebrado y de

inferior calidad, bañándole el arroyo Bermejo que nace en el

térm. de Nivar, en el pago que llaman Califaqui , camina en
dirección de E. á O., y atraviesa un puente en el molino hari-

nero del mismo nombre, camino de Cogollos, caminos : ade-

mas del de Granada á Isnalloz, tiene los de los pueblos inme-
diatos, todos en muy mal estado y en el invierno casi intrausi

tables. La correspondencia se recibe de Granada dos veces á
la semana, prod.: trigo, cebada, yeros , maiz, aceite , uvas y
alguna seda, siendo la principal cosecha.de trigo y aceite : ga-

nado lanar; caza de conejos y zarzales ind. : la agrícola; 4
molinos harineros, pobl.: 115 vec, 522 alm. cap. prod.:

1.424,950 |rs. imp.: 59,196. contr. : 5,548. El año de 1755,

como á las diez de la mañana del dia 1 de noviembre , se es-

perimentó en esté pueblo un terremoto que duró diez minutos,
causando en él tal estrago por una grieta que se abrió poco
mas abajo del Castillejo, hácia el arroyo Bermejo, que se hun-
dieron casi todas las casas, en términos que la Real Chancílle-

lleria de Granada tuvo que mandar un oidor, acompañado de
un ingeniero, para que lo reconociese; y hallándolo en un es-

tado ruinoso dispuso su despoblación. De orden del ilustrisimo

señor arz. se consumió el Smo. Sacramento de la igl. , la cual

se habia abierto por sus cuatro costados, y se llevó la imagen
de Sla. Ana al 1. de Calicasas, quedando solo en Güevejar 5

vec, que por una gracia del Sr. D. Fernando VI, no pagaron
por 4 años contr. alguna.

GUFRIO : cabana en la prov. de Santander, part. jud. de
Villacarriedo; pertenece al pueblo de Resconorio. Tomó su
nombre por el escesivo frió que se siente en la cumbre de la

montaña donde se halla sit. Tiene su prado cerrado en anillo.

GUGEBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de Santiago de Arriba (V.). pobl.: 7 vec, 35 alm.
GUGINDE: I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de Sta.

Maria de Entrimo. (V.)

GUIA: part. jud. de entrada, en la isla y dióc de la Gran
Canaria, prov., aud. terr. y c. g. de Canarias. Compuesto de
5 v. , 2 l. , una aldea y multitud de pagos que forman entre

todos 8 ayunt.
,
cuya pobl., riqueza, contr. y dist. , se espre-

san en los adjuntos estados.
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2

5 3/4

31/4

1/3

51/2

31/3

4 1/4

20

348 3/4
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cab. del part. jud.

Agaete ó Lagaele.

Aldea de San Nicolás.

Ar leñara.

Galdar.

3 1/2

31/4

13/4

3 3/4

4 3/4

21

6 1/2

1/2

2 3/4

8 1/8

6 1/4

111/2

261/2

3|l/2

3 3/4

22

5 3/4

4 1/2

6 1/2

213/4

Mo/ían.

3 1/4

6 3/4

213/4

Moya.

Tejeda.

7 1/4

221/4

C. de UtP.l-
oiat aod lerT.

T dióc.

Saoti Crns de

Tenerife , e. %.

Madrid.

NOTA. La dist. que aparece desde la cab. de este part. á

Madrid , no se tiende desde dicho punto sino de toda la isla

de la Gran Canaria.

Está sit. al NO. de la isla, conOnando por todo el E. y S.

con el part. de las Palmas y por el N. y O. y una pequeña
parte del S. con el mar. No es posible describir con exactitud

su figura y solo puede decirse que abraza la parte de la isla

comprendida dentro de la márg. izq. del barranco titulado

Aguas de Moya y las vertientes occidentales de la cord. que

desde el NE. cruza toda la isla hasta el SO., ramificándose en

varias direcciones y sembrando todo el pais de barrancos, cor-

taduras y precipicios. En la descripción de la isla se hizo la

detenida reseña del sistema de montañas de la Gran Canaria,

de sus puntos culminantes y demás particularidades que me-
recían describirse (V.). También se dijo alü que de dichas cor-

dilleras descienden multitud de corrientes de agua , siendo las

mas notables del part. el Barranco de Moya , deTirma, el

de la Aldea Tasartico
,
Tasarle, Vaneguera de Mogan , de Tar-

rico y el ele Tauro que todos van á desaguar al atlántico. En
la cstensa costa que el part. abraza no hay ningún puerto de

conocida importancia, los que forman las prolongaciones de

las montañas son pequeños y de difícil arribada: tal concep-

to merecen el de Silva en la desembocadura del barranco de

San Felipe : el de Galdar ant. cab. del part. , entre la punta

de Guanarteme y la de la Sardina ; el puerto de este nombre,

el del Funcal, el de las Nieves , el de Lagaete y el de Perenal

entre la punta de la Aldea y punta Degollada. Desde aqui has-

ta la punta de Taozo que es el estremo mas meridional del

part., ya no hay surgidero ni arribada posible, porque los

cerros forman un muro inaccesible é impenetrable. Todas las

montañas del part. asi como las demás de la isla , con las cua-

les están enlazadas y en general de la naturaleza de pórfidos

y jaspes de lavas y escorias , se vieron antes cubiertas de

bosques de maderas esquisitas ; pero en casi todos los puntos

han desaparecido quedando apenas algunos árboles , arbustos

y plantas: el mismo bosque de Doramas que hace pocos años,

llamaba la atención por su frondosidad, ha',perdido gran parte

de su hermosura y va decayendo de dia en dia. No inutilizan

en tal manera las cord. el suelo del part. que no dejen entre

unas'y otras, valles de tierras fáciles al cultivo y de la mayor
feracidad ; aun las mismas faldas de los cerros proporcionan

al agricultor abundantes cosechas de diferentes frutos. Los

caminos ton por lo general sendas estrechas que en muchos
puntos se hacen peligrosas por los pasos difíciles y barran-

cos que hay que cruzar. La correspondencia se recibe de la

estafeta de Galdar. prod.: trigo, cebada, centeno, maíz, pa-

tatas , vído, seda, algodón, nueces, castañas, almendras, lino,

zumaque, higos, miel y cera; cria ganado lanar, cabrio vacuno

caballar, de cerda, pocos camellos y muías ; la pesca es abun-

dante y entretiene muchos brazos. La ind. consiste solamente

en algunos tejidos de lana, algodón y seda, y en la fabrica-

ción de queso. El comercio es de poco ó ningún interés, por-

que como se ha dicho, los medios de comunicación interiores

son escasos y malos, y para el esterior ofrecen poca comodi-
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dad los puertos de esta parte de la isla, Sin embargo, llevan

el sobrante (le sus frutos á los puertos del E. y por allí los

esportan á las islas inmediatas, á la península y aun al es-

trangero , si bien este comercio ha decaído mucho con los

vinos. El cuadro sinóptico que antecede nos da una idea de la

pobl. y de la riqueza del part., al propio tiempo, que nos

hace conocer su estadística municipal y lo relativo al reem-

plazo del ejército.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843 fueron 32 , de los que resultaron absueltos de la

instancia 6 y libremente 2, penados presentes 24 y 2 reinci-

dentes en el mismo delito. Del total de procesados 11 conta-

ban de 10 á 20 años de edad, 10 de 20 á 40 y 5 de 40 en ade-

lante; 30 eran hombres y 2 mujeres; 20 solteros y 12 casa-

dos; 5 sabían leer y escribir , uno carecía de toda instrucción

y de los restantes se ignora si poseían alguna; los 32 ejercían

artes mecánicas.

En el mismo periodo se perpetraron 3 delitos de homicidio

y de heridas ; todos 3 con instrumentos contundentes.

GUIA : v. con ayunt. en la isla y dióc. de la Gran Canaria

(5 leg.), cap. del part. jud. de su nombre ,
prov. , aud. terr.

y c. g. de Canarias (12). sit. sobre una loma en forma de an-

fiteatro en medio de 2 barrancos que se unen á su final, con

libre ventilación y clima sano y apacible, siendo las enfer-

medades que alguna vez se presentan, calenturas intermiten-

tes. Se compone la v. con sus arrabales de 360 casas for-

mando cuerpo de pobl., entre ellas la del ayunt. : tiene cár-

cel ; dos escuelas de niños concurridas por 120 y dotadas

con 3,450 rs. , y una de niñas á la que asisten 70 ,
cuya

maestra disfruta la asignación de 1,200 rs. ; una alameda en <

la plaza y otras á la salida del pueblo; igl. matriz (Sta. Ma-
|

ria de Guia), curato de entrada y de provisión de S. M.
;
hay

|

4 ermitas bajo la advocación de Sta. Catalina de Sena, San
j

Antonio de Padua , San Roque y San Sebastian, y un cernen- S

terio bien ventilado que en nada perjudica á la salud pública,
j

Confina el térm. por el N. con la orilla del mar ; E. jurisd. de
j

Moya; S. Artenara, y O. Galdar; en él se encuentran 3 er-

mitas dedicadas á San Felipe en el pago de la Costa , San
Juan de la Montaña, y San Antonio ae Pádua en la Hoya de
Pineda. El térm. en su mayor parte es de superior calidad

teniendo un monte que otro tiempo era de aprovechamiento
común , mas en el día es de dominio particular

, y está todo

en cultivo. Los caminos conducen á Galdar, Moya, Artenara

y demás puntos principales de la isla. La correspondencia se

recibe de la adm. de las Palmas traida por verederos, ind.: la

aerícola y fabricación de sombreros'de lana , telas de hilo,

franela fina y bayetas bastas á mas de 6 molinos harineros.

comercio ;
importación de telas de seda, algodón y lana en

pequeña porciones y esportacion de algunos frutos del pais.

prod. : millo , trigo , centeno , cebada , judias ,
papas

,
lino,

chochos , vino , dátiles y diferentes frutas y legumbres; hay
ganado lanar y cabrio, y caza de perdices , codornices, co-

nejos y palomas, tobl. : con sus pagos 524 vec, 2,230 alm.

CAP. TERR. PROD. : 1.659,966 rs. IMP.: 49,799. El PRESUPUESTO
municipal asciende á 18,040 rs., y se cubren con 12,424 pro-

ducto de propios y arbitrios, y el déficit por reparto ve-

cinal.

GUIA: O rio (V. Irati.)

GUIA: !. en la prov. de Orense, ayunt. de Gomesende y
felig. de Sta. María de Pao. (V.)

GUIA: pago en la isla de Tenerife
, prov. de Canarias, part.

jud. deOrotava , térm. jurisd. de Victoria (la).

GUIA (la): 1. en la¡>rov, de Oviedo, ayunt. deGijony felig.

de S. Julián de Somió. (V.)

GUIALBES (San Esteban de): parr. en la prov, part. jud. y
dióc. de Gerona (3 leg.), aud. terr., c. g. de Barcelona (23),

ayunt. de Vilademuls: sit. en terreno escabroso, le combaten

(*) Bajo este nombre se menciona un rio en los diccionarios de

la Academia y de Ochoa
,
que naciendo en el monte Irali , corre

por el valle de Aibar (prov. de Navarra, part. jud. de Aoiz) hasta

confundirse con el Aragón, en lérm. de Rocaforte, Pero no obs-
tante autoridades tan respetables, podemos asegurar bajo la fe de
nuestros veridicos corresponsales residentes en el pais, que no exis-
te rio alguno bajo el nombre de Guia , ni otro que Heve el curso
que se le atribuye sino el rio Irali. Es posible, sin embargo, que
en tiempos muy remotos se le diese aquel nombre en algún pueblo
de su curso, y que la palabra Guia sea una abreviación del Egur-
goa que se une al Irali en el mismo bosque.
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los vientos del N. y S ; su clima es templado y sano. Tiene 17
casas, y l igl. parr. (S. Esteban) de la que es aneja la capilla

del vecindario délas Olivas, servida por l cura de primer as-

censo , de provisión real y ordinaria. El térm. confina N. Vi-
lademuls; E. Terradellas ; S. Vilamarí, y O. Vilafraser;en él

se encuentran dos ermitas dedicadas á S. Amerio y Sta. Cán-
dida situadas á las márgenes del r. Fargat, que fertiliza este

terreno, que generalmente es de buena calidad, y contiene
algún bosque arbolado de encinas, pinos etc. Los caminos son
locales. El correo se recibe de Bañólas ó de Bascara. Prod.
trigo, vino y aceite, se cria solo el ganado de labor, y caza
de perdices, liebres y conejos con escasez. Pobl. 17 vec, 68
almas. Cap. prod. 1.581,200. imp.39,530.
GUIALMONS: 1. cab. de ayunt. que forma con Figuerola y

San Gallart, en la prov. de Tarragona (10 hor.) part. jud. de
Montblanch (6), aud. terr., c. g. de Barcelona, dióc. de Vich.
sit. en llano con buena ventilación y clima saludable. Tiene
6 casas y 1 igl. parr. aneja de la de Sta. Coloma de Queralt.
El térm. confina con Pontils, Figuerola, Pilas Conesa, y Sta.

Coioma. El terreno es todo llano y de mediana calidad; brota
cerca de la pobl. un manantial de escasas aguas, de que se sur-
te el vecindario para beber y demás usos domésticos. Los ca-
minos son locales. Prod. trigo, cebada y legumbres. Pobl. 9
vec, 36 almas, cap. prod. 644,633. imp. 19, 338.
GUIAMAR (valle de el): pago en la isla de la Gran Canaria,

prov.de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de
Telde.

GUIAMETS: 1. en la prov. de Tarragona, part. jud. de Fal-
set, aud. terr., c. g. de Barcelona, dióc. de Tortosa, ayunt. de
Tinisa. sit. en una elevación; le combaten con frecuencia los

vientos delE. y O. su clima es templado y saludable; las enfer-

medades comunes , son otfalmías. Tiene 66 casas la consisto-

rial , una escuela de instrucción primaria dotada con 1,440 rs.

vn. y concurrida por 32 alumnos y una igl. parr. (S. Luis obis-

po) servida por 1 cura párroco. El térm. confina N. Capsanes;
E. Darmos; S. Serra, y O. Mairoig; en él se comprenden los

caseríos de Bruguera
, y molino de la Bleda. El terreno en ge-

j
neral, es de buena calidad y de secano; le cruza el camino que

I conduce á la cab. del part. y sehalla en buen estado. Las prod.
principales son vino, aceite y almendras; cría ganado lanar, y
caza de conejos, liebres y perdices. Comercio: importación de
granos y esportacion de aguardiente y otros frutos. Pobl.
riqueza y contr. (V. Tivisa.)

GUIAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lugo, y felig. de
Santiago de Samasas (V.) pobl. 4 vec, 20 alm.
GUIAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao, y felig.

de Sta. Maria de Reiriz (V.) pobl. 1 vec, 5 alm.
GUIAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela, y felig.

de Sta. Maria de Villaragunte (V). pobl. 7 vec, 35 alm.
GUIAN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Alvedro , en

la parr. de Almeiras, y felig. de Santiago de Castelo.
GUIANDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton, y fe-

lig. de Santiago de Cangas (V.) pobl. 5 vec, 25 alm.
GUIANDON: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. del Son y

felig. de Santa Mina de Juño (V). pobl. 4 vec, 23 alm.
GUIAR: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vega de Riba-

deo, y felig. de Santiago de Abres (V).

GUIARAL: ald. enla prov. de Pontevedra, ayunt. de Carbía

y felig. de San Salvador de Camanzo (V.): pobl. 9 vec. y 45
almas.

GUIEIRO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de Sta.
Maria de Villanueva de Oseos. (V.)
GUIEM (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea,

res, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de Capdepera.
GUIJA (la): cas. en la prov. de Albacete, part. jud. y térm-

jurisd. de La Roda.
GUIJAR (el) : barr. de la prov. y part. jud. de Segovia,

térm. jurisdiccional de Valdevacas; en cuyo pueblo están in-
cluidas las circunstancias de su localidad población y riqueza
(Véase).

GUIJARR1LLA: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud.
de Yeste, térm. jurisd. de Nerpio.
GUIJAS ALBAS: I. con ayunt. de la prov., part. jud. y

dióc. de Segovia (3 1/2 leg.), aud. terr. y c g. de Madrid (14).

I

sit. en la falda de un pequeño cerro, á la márg. der. y á poco
i
mas de 200 pasos del r. Moros : le combaten los vientos E., S.

¡ y O. , y su clima es propenso á tercianas. Tiene 11 casas pe-
queñas y mal construidas, y 1 igl. parr. (San Martin, obis
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po), aneja de la de Valdeprados , cuyo párroco la sirve. El

térm. confina N. Aldeallana; E. Valdeprados; S. las Vegas
de Matute, y O. Zarzuela del Monte. El terreno en su ma-
yor parte es llano, cultivándose 150 obradas de primera cali-

dad , -250 de segunda y 900 de tercera : hay ademas como 4o
de prados de secano , y está fertilizado por el citado r. Moros,

cuyas aguas son potables, y sirven para el uso de los vec.

caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, prod. trigo,

cebada , centeno ,
algarrobas ,

garbanzos y avena ; cria cou
abundancia caza de liebres, conejos, perdices, palomas y
otras aves; y no faltan lobos y zorras: en el r. Moros hay mu-
chas y esquisitas truchas, barbos, cachos, anguilas y tencas.

ind. y comercio: la agrícola, 1 fáb. de teja y ladrillo, un mo-
liuo harinero con 2 piedras y esportacion de los frutos sobran-

tes para los mercados inmediatos, pobl.: 6 vec, 29 almas.

cap. imp.: 42,824 rs. contr.: según el cálculo general y ofi-

cial de la prov. 20'72 por 100. El presupuesto municipal as-

ciende á 400 rs. , que se cubren por reparto vecinal. Este

pueblo y su térm. pertenece al Sr. conde de Puñonrostro.

GUIJATE (cas. del): en la prov. de Almería, part. jud.

de Purchena y térm. jurisd. de Serón.

GUIJO: cortijo en la prov. de Ciudad-Real , part. jud. de

de Valdepeñas, térm. del Viso del Marqués.

GUIJO DE AVILA: v. con ayunt. en la prov. de Salamanca

[8 leg.), part. jud. deBejar (4), dióc. de Avila (15), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (28). sit. en terr. quebrado con clima se-

co y vientos del E. y N., siendo las inflamatorias las enfer-

medades mas frecuentes. Tiene 85 casas de mediana cons-

trucción, entre ellas la del ayuntamiento que sirve de cárcel

uua^de sus dependencias ; 1 escuela de niños , concurrida por

40 y dotada con t,400 rs., é igl. parr. (Santiago Apóstol),

curato de entrada y de provisión ordinaria. Confina el térm.
al N. con Guijuelo (prov. de Avila); E. el r. Tormes; S. térm.

de Santibañez, y O. Fuentes de Bejar y Guijuelo: pasa por él

el r. Tormes, llevando su curso de E. á N. El terreno es

montuoso, lleno de encina y de inferior calidad, comprendien-

do 188 fan. de tierra en cultivo, 88 de monte y pasto y 110 de

erial y matorral. Los caminos conducen á los pueblos limí-

trofes , siendo propiamente veredas y en mal estado. La cor-
respondencia se recibe de la estafeta de Bejar por un encar-

gado que va á buscarla, prod. trigo, centeno, algarrobas, gar-

banzos y patatas; hay ganado en número de 346 cabezas del

lanar churro, 114 del cabrio, 87 del cerdoso y 62 del vacuno,

y caza de liebres, conejos y perdices, pobl.: 68 vec, 228 alm.

cap. terr. prod.; 97,100 rs. imp.: 4,855. Valor de los

puestos públicos: 1,800 rs. El presupuesto municipal ascien-

de á 1,100 rs., y se cubre con el de propios y arbitrios.

GUIJO DE CORIA: 1. cou ayunt. en la prov. y aud. terr.

de Cáceres (12 leg.), partido judieial y diócesis de Coria (3),

c. g. de Estremadura (Badajoz 24). sit. en una pequeña coli-

na cercada de llanuras, con clima templado: la combaten to

dos los vientos,
. y se padecen tercianas y catarros: tiene 170

casas de un solo piso y de mala construcción, que forman ca-

lles incómodas y 1 plaza que tiene 4 álamos negros, y la igl.

parr. dedicada á San Estébau, protomártir, con curato de pri-

mer ascenso y provisión ordinaria: hay casa de ayunt. , cár-

cel, pósito, escuela de primeras letras, dotada con 1,100 rs.,

á la que asisten 50 niños y 10 niñas, y en los afueras 2 ermi-

tas denominadas del Smo. Cristo y de Ntra. Sra. del Con-
suelo; la primera al SO. en la llanura , y la segunda al N. en

una pradera deliciosa de mas de 2,000 pasos de long. y 600
de lat.; frente á la ermita á 12 pasos hay 1 gran laguna, cu-

yos bordes alE. y S. están cubiertos de árholes que aumen-
tan la amenidad del sitio : esta fué construida en 1770, y el

cementerio en nada perjudica á la salud: se surte de aguas
potables en 5 fuentes de las inmediaciones, con cuyas aguas

y las de los pozos de las casas, atienden los vec. á todos sus

usos. Confina el térm. por N. con el Campo y Pozuelo; E.
Guijo de Galisteo; S. Morcillo y Coria; O. Calzadilla, á dist.

de 1/4 á 1 leg., y comprende 9,000 fan. de tierra, divididas

en lt hojas, que se cultivan alternativamente cada 3, cada 6

y cada 9 años, teniéndose ^aquellas por de primera calidad,

las segundas por de segunda y las últimas por de tercera, y
los terrenos adjudicados por la antigua junta de Sexmos, con-

sistentes en las deh. llamadas Carrascal del Rocin, de 20 fan.

de cabida, pobladas de monte de encina: los pastos de la deh.
de labor, llamada Navacelas, de 3,000 fan., los de otra lla-

mada Yilletas y los de la Alcornocosa, una y otra de igual es-
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tensión. El terreno participa de llano y monte; á E. y S. es
mas escabroso, y la parte montuosa se compone de cerros ó
colinas aisladas ; todo él es de naturaleza pedregosa, de arci-

lla, de secano y bastante fértil. Los caminos son vecinales. El
correo se recibe en Coria por balijero 2 veces á la semana.
prod. trigo, centeno, garbanzos, lino, habas, patatas, aceite

y escaso vino: se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno y
de cerda; y se cria caza menor y pesca de tencas en la laguna.
ind. y comercio: 3 tejedores de lienzo, 2 molinos de aceite;

se importa vino, y se estraen cereales, pobl.: 150 vec, 821
almas. CAP. PROD.: 1.859,500 rs. IMP.: 92,975. CONTR. : 12,079.
presupuesto municipal: 6,000, del que se pagan 2,200 al se-

cretario por su dotación
, y se cubre con los productos de 2

deh. de 1,70o fan. de monte alto y pastos pertenecientes á
los propios y con los de otras 400 fan. de labor divididas en
varios pedazos. Este pueblo se llama también Guijo Grande.
GUIJO DE GALISTEO: 1. con ayunt. en la prov. y aud.

terr. de Cáceres (12.1eg.), part. jud. y dióc de Coria (3), c. g.
de Estremadura (Badajoz 25). sit. en un llano agradable, ro-

deado de algunas colinas, está siu embargo bien ventilado

con clima templado, y se padecen intermitentes y catarros.

Tiene 270 casas de 18 á 20 palmos de altura y mala distribu-

ción en calles irregulares, desempedradas las mas y poco lim-

pias: hay casa de ayunt., cárcel, escuela de primeras letras,

dotada con 1,500 rs. de los fondos públicos, á la que asisten

de 40 á 50 niúos de ambos sexos
;
igl. parr., dedicada á San

Pedro Aposto!, con curato de segundo ascenso y provisión or-

dinaria , y 2 ermitas en los afueras con el título del Cristo de
las Batallas al E. y Ntra. Sra. de los Antolines al S.: se surte

de aguas potables en manantiales naturales y pozos de las ca-

sas. Confina el térm. por N. cou el del Pozuelo; E. Monteher-
moso; S. Morcillo; O. Guijo de Coria ádist. de 1/4 á 1/2 leg.

y comprende 1,900 fan. de monte, 4 de prado, 60 de viñedo,

61 de olivos y 500 de labor, divididas en 3 hojas que se siem-
bra alternativamente : le bañan pequeños arroyos de ninguna
consideración. El terreno participa de monte y llano ; el pri-

mero se compone de pequeñas colinas aisladas, siendo todo te-

naz, de secano y algo pedregoso. Los caminos son vecinales.

El correo se recibe en Coria por carga vecinal dos veces á la

semana, prod. trigo, poco centeno, menos cebada, aceite y vi-

no: se mantiene ganado lanar, cabrio, de cerda, vacuno y ca-

ballerías menores; se cria caza menuda, ind. y comercio: 8

molinos harineros, 3 de aceite, 18 hornos de pan. pobl.: 260
vec, 1,424 alm. cap. prod.: 2.264,300 rs. imp. 113. 125.

contr.; 15,661 19. presupuesto münicipal: 6,339, del que se

pagan 2v2£0 al secretario por su dotación
, y se cubre con los

fondos de propios.

Este pueblo se llama vulgarmente el Guijito.

GUIJO DE GRANADILLA: I. con ayunt. en la prov. y aud.

terr. de Cáceres (16 leg.), part. jud. de Granadilla (2) , dióc
de Coria (6), c. g. de Estremadura (Badajoz 30). sit. en un
plano desigual entre peñascos con clima templado, está bien

ventilado y se padecen tercianas: tiene 240 casas de construc-

ción tosca, en 7 calles mas anchas que estrechas , desiguales

y mal empedradas , y la plaza de la Constitución, terriza:

hay casa de ayunt., cárcel, escuela de primeras letras dotada

con 2,000 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 40 niños;

una igl. parr. dedicada á San Andrés apóstol , curato de pri-

mer ascenso y provisión ordinaria ; 2 ermitas en las inmedia-

ciones, y el cementerio al E. que no ofende á la salud : se

surte de aguas potables en una fuente perenne al S. y otras

naturales bien cuidadas y de buenas aguas. Confina el térm.

por N. con el de Mohedas y Granadilla; E. Zarza y Jarilla ; S.

Caparra y Oliva; O. Ahigal; á dist. de 1/2 cuarto de leg. por

el último punto y una leg. por ios demás , y comprende una
deh. de propios con 600 fan. de cabida, una parte de los

montos comunes del part. , todos poblados de encinas y al-

cornoques, muchos olivares, viñas y tierras de pan llevar;

en terreno ameno y fructífero con algunos barrancos y hon-
donadas, peñascos y pizarra: le baña el r. Alagon , que pasa
ádist. de 1/4 de leg. S. del 1. en dirección de E. á O. entre

escarpadas márgenes y álveo pedregoso; tiene un puente de

piedra con un solo ojo altísimo, que se llama el Pontón del

Guijo (V. Alagon): el r. Ambroz se une con el'anterior dentro

de este térm. Los caminos son vecinales cruzando las calles

del í., el que conduce del puerto de Baños á la sierra de Gata:

el correo se recibe en Plasencia por balijero 2 veces á la se-

mana, prod.: trigo, cebada, centeno, garbanzos, aceite, vino
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y verduras; "se mantiene ganado lanar, cabrio, de cerda, va- » caban para sus ganados la frescura de las gargantas : lo cierto

cuno y caballerías de carga, y se cria mueha caza de todas

clases, y la abundante pesca del r. ind. y comercio: elaboración

del corcho, del que se hacen grandes acopios, y se conduce á

Inglaterra; 4 alfarerías de loza ordinaria, principalmente de

cántaros y jarras, en las que hacen muchas labores; telares de

lienzo y panaderías; 1 molino harinero y otro de aceite, pobl.:

190 vea, 1,040 alm. cap. prod.: í.854,000 rs. imp. 92,700.

contr.: 10,569 rs. 16 mrs.

GUIJO DE GUINALDO : desp. dependiente del ayunt. de

Fuente Guinaldo en las prov. de Salamanca, part. jud. y dióc.

de Ciudad Rodrigo (9 leg.). sit. en terreno montuoso con

muchos peñascales y barrancos cerca del r. Agueda. Confina

por el N. con Valdequemada; E. térm. de Bodón; S. el mismo

y el Collado, y O. con Sageras de Malvarin. prod. : pastos y
algún grano aunque en corta cantidad.

GUIJO DE SANTA BARBARA: v. con ayunt. en la prov.

y aud. terr. de Cáceres (22 leg.), part. jud. de Jarandilla

(1/2), dióc. de Plasencia (9), c. g. de Estremadura (Badajoz

36) : sit. en una ladera al principio de las escabrosidades de

la Sierra de Jaranda , entre 2 gargantas , aislada y fuera de

todo camino, está resguardada de los vientos N. y E. por

las altas sierrras que la dominan, con clima frío y se padece

como enfermedad general el bocio ó papo
,
algunas pleuresías

é intermitentes, siendo por lo demás sumamente sano, pues

comunmente llegan los hombres á 80 y 90 primaveras , ha-

biendo años en que no muere ninguno : tiene 65 casas , de

20 pies de altura y de construcción tosca, que forman calles

mal empedradas, y pendientes, y una plaza irregular con un
soportal en el que se principió el año 1841 la casa de ayunt.

y cárcel que aun no está concluida : hay escuela de primeras

letras dotada con 450 rs. de los fondos públicos á la que asis-

ten 30 niños y 10 niñas, que satisfacen también una corta re-

tribución
;
igl. parr. dedicada á Sta. Bárbara servida por un

teniente de provisión ordinaria y anejo al curato de Jaran-

dilla: el edificio se construyó en los años 1776, 17 y 78 sobre

unaant. y ruinosa ermita de la misma advocación, consagra-

da á esta Santa Virgen, por haberse librado del fuego de una
casa en el año 1560 dos niños que en ella habia, por cuya
razón se celebra su festividad con jubileo é indulgencias con-

cedidas por S. S. : el edificio es sólido, de bóveda, con 75
pies de long. ; 30 de lat. , 21 de elevación , y 3 retablos viejos

y malos que fueron del conv. de Jesuítas de Plasencia , cuya
traslación con el recurso y pleito sostenido para edificar esta

igl. costó al pueblo 4933 rs. : en los afueras se hallael cemen-
terio. Se surte de aguas potables en una fuente á la entrada de

la pobl. ; con sus pilones y caños, abundante y saludable.

Confina el térm. por N. con el de Tornavacas ; E. Losar ; S.

Jarandilla; O. Aldeanueva de la Vera ; á dist. de 1/4 á 11/2
leg. y compréndela sierra de Jaranda, áspera é intransitable,

en la cual se halla enclavada la deh. de propios de 500 fan. de

cabida: le bañan las gargantas de Jaranda y Jarandüleja, que
rodear, al pueblo á dist. de mil pasos y 1/2 cuarto de leg.

respectivamente, y corren de N. á S. ; otras 2 llamadas Gar-
ganton y Alzapieruas corren de E. á O. ; todas se destinan al

riego por azuas y canales naturales y dan impulso á un mo-
lino harinero. El terreno es todo de cord. y elevados cerros,

cubierto de roble infructífero en su mayor parte, y para su

cultivo está sostenido por paredes, no sin grandes perjuicios

en las lluvias, que empobrecen la tierra arrastrando la ferti-

lidad á los arroyos y puntos bajos, y se emplean en patatas,

legumbres y centeno 30 fan. ; en castaños y frutales 40 ; en
viñas 15 y en prados artificiales 10. caminos: hay únicamen
te el que va de Jarandilla, por el cual se entra y sale del pue
blo, pues los demás puntos son intransitables : el correo se

recibe en esta última v. por balijero 3 veces á la semana.
prod. : castañas , patatas, vino y frutas; se mantiene ganado
cabrio, vacuno, algunas caballerías

, y se cria¡caza de todas

clases y pesca de truchas ind. y comercio : un molino harine-
ro , estraccion de los frutos del pais é importación de cereales.

pobl. : 85 vec, 465 alm. cap. prod.: 681,200 rs. imp.:

34,060. contr. : 5,704 rs. 15 mrs. presupuesto municipal
8,704, del que se pagan 2,200 al secretario por su dotación

y se cubre con el producto de la deh. referida de propios que
asciende á 2,650 rs. ; 300 de las fincas que hay aplicadas á la

escuela , 400 de los derechos de pesos
, y repartimiento ve-

cinal.

Se dice que este pueblo fué fundado por pastores que bus-

es, que en 1468 sus hab. pidieron al Sr. de jarandilla coto para
guardar las heredades de los daños de los ganados y les fué
concedido y señalado; en 1560 habia una ermita dedicada á Sta.

Bárbara, según hemos dicho; en 1674 consiguieron colocar
en ella el Simo. Sacramento y la pila bautismal ; en 1695 al-

canzaron que se les diese cura , que se estableció en 1698, y en
1778 se edificó y decoró la parr. , todo á costa de pleitos y
recursos ganados con muchos sacrificios por la constante opo-
sición del clero, tanto el de la catedral , como el de Jarandilla

interesados en la percepción de diezmos; esto en cuanto á la

ecl.: en cuanto álo civil fué siempre un barrio de Jarandilla;

pero aspirando á conseguir su libertad, obtuvo en 27 de junio

de 1708 carta de Villazgo , que no llegó á disfrutar
,
porque

sobre la guerra que entonces afligía á la Nación , vino una
grande mortandad , y no pudiendo pagar la media annata, se

le recogió el privilegio : después , en virtud de lo dispuesto en
la constitución de 1812, principió á saborear su independencia
que le fué arrebatada en 1814 á la caida de aquel sistema;

pero emprendiendo nuevas instancias se le concedió por úl-

timo el villazgo en 27 de agosto de 1816, mediante el enorme
sacrificio de 56,207 rs. que pagaron sus 68 vec.

,
jornaleros

la mayor parte : desde esta época tomó el nombre de Guijo

de Santa Bárbara , teniendo hasta ella el de Guijo de la Vera,

ó de Jarandilla.

GUIJO (el): v. con ayunt. en la prov. y dióc de Córdoba
(14 leg.) part. jud. de Pozoblanco (2) , aud. terr. y c. g. de
Sevilla (36) : sit. en terreno llano en el valle que forman las

dos sierras de Sierra Morena y Almodovar; combátenla co-

munmente los vientos del N. y E. ,
goza de un clima templa-

do, y las enfermedades mas frecuentes son algunas tercianas

en el otoño. Tiene 70 casas , una muy pequeña y miserable

para el ayunt. , escuela de primeras letras, concurrida por

40 alumnos y dotada con 6 rs. diarios, igl. parr. (Sta. Ana
servida por un cura párroco, una ermita en el térm- dedica)

da á Ntra. Sra. de las Cruces, cementerio ventilado, y vario-

pozos en las afueras de la pobl. de aguas dulces y ferruginos

sas de que se surte el vecindario. Confina N. con térm. de 1-

prov. de Ciudad-Real ; E. Pedroche; S. Torremilano, y Oa
Sta Eufemia. El terreno es de inferior calidad, estando po-

blado todo él de robustas encinas :1o baña el r. Guadalmez.
que nace en las sierras de Fuen-caliente y va á morir al

Zuja. Los caminos son de herradura
, y la correspondencia

se recibe de Pozoblanco por medio de un balijero pagado
por el pueblo, prod.: trigo, cebada, centeno, garbanzos y
rica bellota; ganado vacuno, de cerda, asnal y alguno lanar

y caza de perdices y conejos, ind. la agrícola, comercio : es-

traccion de algunos ganados, pobl. : 80 vec. , 320 alm . contr. :

10,734 rs. 20 mrs. riqueza imp. (V. el art. part. jud.) El pre-

supuesto municipal asciende á unos 13,000 rs. y se cubre
con el fondo de propios y por reparto vecinal.

GUIJORNAL: deh. en la prov. de Ciudad-Real, part. jud.
de infantes, térm. de Alhambra: sit. á la falda N. de la sier-

ra de este pueblo , tienen buen monte bajo y alguna labor.

GUIJORRAL DE AREVAI.O: deh. en la prov. de Ciudad-
Real, part. jud. de Infantes, térm. de la Alhambra: sit. ála
falda N. de la sierra de esta v. está cubierta de monte bajo,

con alguna labor.

GUIJOSA : 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (13

leg.), part. jud. y dióc. de Sigüenza (1) , aud. terr. de Madrid
(23), c. g. de Castilla la Nueva: sit. <^n la pendiente de un
barranco , disfruta de buena ventilación y clima sano, siendo

las enfermedades mas comunes, fiebres intermitentes : tiene

34 casas; la de ayunt. que también sirve de cárcel; escuela

de instrucción primaria , concurrida por 10 alumnos, á cargo

de un maestro dotado con 60 rs. ; una igl. parr. , matriz de

la de Cubillas: confina el térm. N. Mojares; E. Orna; S. Cu-
billas, y O. Barbatona; dentro de él se encuentran muchas
fuentes y una ermita (La Soledad). El terreno fertilizado por
un arroyo que tiene su ojigen dentro de la jurisd. en la fuen-

te llamada del Suso , es de buena calidad ;
comprende un

monte poblado de diferentes árboles y matas bajas, caminos:

los locales y los que dirigen á Sigüenza, Aragón, Almazan

y la Alcarria, correo, se recibe y despacha en la adm. de

Sigüenza. prod. : trigo , cebada, avena y patatas; se cria ga-

nado lanar y vacuno ; caza de conejos , liebres y perdices.

ind. : la agrícola, comercio : esportacion de los art. de consu-
1 moque faltan, pobl.: 29 vec, 122 alm. cap. prod.: 922,500 rs.
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iMt'.: 41,800 contr.: 2,383. presupuesto municipal l,ooo]se

cubre por reparto entre los vecinos.

GUIJOSA: ald. dependiente del ayunt. de Espeja (1 leg.),

en la prov. de Soria (12) ,
part. jud. del Burgo de Osma (4),

aud. terr. y c. g. de Burgos (14;, dióc. de Osma (4): sit. en

un llano , la combaten principalmente los vientos N. y E,;

su clima, es frío pero sano: tiene 30 casas; la que sirvió para

el ayunt. ; escuela de instrucción primaria frecuentada por 20

alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro, á la vez

sacristán , dotado con 22 fan. de trigo; una fuente que pro-

vee á las necesidades del vecindario; una igl. parr. (La Nati-

vidad de Ntra. Sra., servida por un cura y un sacristán; con-

fina el térm. N. Espeja y la Hiuojosa ; E. Orillares , Muñecas

y Fuencaliente; S. Zayuelas y Zayas de Bascones, y O.
Quintanilla de Ñuño Pedro; dentro de esta circunferencia se

encuentran varias fuentes , 2 ermitas (la Concepción y San
Juan de Cañicera) el desp. de este último nombre; y el mo-
nasterio de Gerónimos titulado de Espeja , edificio que se ha-

lla en un estado tal de abandono, que dentro de poco, no
será mas que un montón de ruinas : su parte habitable la

forman dos patios cuadrados, con dos órdenes de claustros y
celdas, una hospedería, graneros y corrales, una gran fuente

una estensa huerta cercada ; el templo es una anchurosa nave
con su crucero, á cuya cabeza se encuentra una buena ca-

pilla mayor en la que se vé un magnífico sepulcro de alabas-

tro con la estatua del ob. de Tuy, presidente de la chancflleria

de Granada, D. Diego de Avellaneda, vestido de pontifical,|ar-

rodillado ante un reclinatorio, con un sacerdote por detrás

que ie sostiene el báculo, y mas adelante los bustos de Sta.

Catalina y San Juan Evanjelista, formando el todo un hermo-
so grupo; hay también sepulcros en otras capillas y álos pies

de la igl., un magnífico y espacioso coro alto , con doble si-

llería de nogal y un órgano. El terreno fertilizado por va
rios arroyos que brotan en el térm. y otros que bajan de los

pinares de Soria, es de buena calidad; comprende varios

montes poblados de encina , estepa, brezo y otros arbustos y
yerbas medicinales ; también los hay con arbolado de pino, y
un prado natural de heno, junco y mielga, caminos: los lo-

cales y el que dirige á Aranda, en buen estado en el verano,

pero intransitables en el invierno, correo : se recibe y despa-

cha en la adm. del Burgo , por un vec. prod. : trigo
, cebada,

avena , legumbres y verduras ; se cria ganado lanar , cabrio

y vacuno; caza de liebres y perdices, ind. : la agrícola y tres

molinos harineros que solo andan en invierno, comercio : es-

portacion de frutos sobrantes á los mercados del Burgo, en
los que se surten los vec. de los art. de consumo que faltan.

pobl. : 24 vee. , 96 alm. cap. imp. : 27,281 rs. 6 mrs.
GUIJUELO ó GRIJUELO : 1. con ayunt. al que está unido

la Aceña de su nombre en la prov. y dióc. de Salamanca

(8 leg.), part. jud. de Alba de Tormes (5), aud. terr. ye. g.

de Valladolid (27): sit. en una altura cercada de un monte de
encina con libre ventilación y buen cuma, siendo las estacio-

narias las enfermedades mas comunes. Consta de 200 casas de
mediana construcción, entre ellas la del ayunt: hay una cár

cel ; escuela de niños concurrida por 70 y dotada con la canti-

dad prescrita en reglamentos ; igl. parr. (Ntra. Sra. de la

Asunción), beneficio de primer ascenso servido por el párro-

co , un teniente y un sacristán, y por último una ermita de-

dicada áSan Roque
, y sit. ála parte S. del pueblo. Confina

el term. por el N. con Pizarral (l leg.); E. Aldea Vieja (3/4);

S. Fuente Roble (1 1/2), y O. Campillo (i): en él hay 2 ma-
nantiales de escelentes aguas y la Aceña de Grijuelo, de la

que hemos hecho mérito anteriormente. El terreno es de
mediana calidad para la siembra de cereales, si bien bueno
para pastos, manteniendo el monte que hay inmediato al

pueblo 100 cebones y 300 camperos; se compone todo él de
1.5G7 fan. en cultivó y 108 de monte v pasto, caminos: la

calzada de Estremadura á Valladolid. La correspondencia se

lleva desda Alba á Salvatierra los dias de mercado, donde la

recogen los interesados, prod. : centeno, que es la principal y
algunos otros cereales efi mediana cantidad; hay ganado la-

nar , vacuno y cerdoso que es el mas preferido y caza de
perdices, conejos y liebres, pobl. : 177 vec, "j 26 alm. c*p.
terr. prod.: 513,500 rs. imp.: 25,675. Valor de los puestos
públicos : 4,275 rs.

GUíJUELOS: I. unido al ayunt. de Bohoyo, en la prov. y
dióc. de Avila (u leg.), part. jud. del Barco de Avila (6), aud.
terr. de Madrid (30), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 30):
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sit. eu la falda de un cerro llamado Cabeza ¡ le combaten lo*

vienlos NE. v O. y su clima frió , es propenso á pulmonías y
calenturas, liene 16 casas de mala construcción; y una ermi-
ta (Los Mártires): los vec. se utilizan para sus usos y el de lo»
ganados délas aguas de varias gargantas que bajan en abun-
dancia de las sierras, terreno, term., pobl., riqueza y
contr. : con su ayunt. (V.)

GUIL : riach. en la prov. de Málaga
, part. jud. de Torrox,

en cuyo térm. tiene su nacimiento: sus aguas se incorporan
con las del Mediterráneo.
GÜILELLA: desp. en la prov. de Lérida, part. jud. deBa-

laguer , térm . jurisd. de Vallbert.

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

de San Félix de Mon/ero (V.). pobl. : * vec. , 23 almas.
GUTLFONSO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mon-

tero y felig. de Sta. Maria de Gesíoso (V.). pobl. : 3 vec. , 22
almas.
GUILFREI: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea y

felig. de Sta. Eulalia de Guilfrey (V.)pobl. : 35 vec, 175 alm.
GUILFREI(Sta. Eulalia de): felig. eu la prov. y dióc. de

Lugo (7 leg.), part. jud. y ayunt. de Becerreá (l): sit. en la

falda del monte de la Albela ; clima frió y sano : se compone
de los 1. de Guilfrei y Naron que reúnen sobre 50 casas po-
bres. La igl. parr. (Sta. Eulalia) es única , con curato de en-
trada y patronato lego. El térm. confina por N. con Sta. Ma-
rina de Vilouta ; al E. San Román de Armesto'; por S. la sier-

ra de la Albela , y por O. Santiago de Cedrón del parí. jud.
de Sarria. El terreno es montuoso y de mediana calidad ; la

parte destinada al cultivóle baña un arroyo que baja á unirse
al r. Cruzal : los caminos locales , asi como el que se dirige á
la feria de Esfarrapa son malos. El correo se recibe por la

cab. del part. trod.: centeno, algunas legumbres, patatas,

trigo y pastos; cria ganado, prefiriendo el vacuno, y hay
caza mayor y menor, ind.: la agrícola, recría de ganado,
elaboración de queso y manteca y un molino harinero, pobl.:

58 vec. , 319 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

GUILÍADE : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Beian-
zos y felig. de San Estéban de Pradela (V.).

GUILS: 1. con ayunt. , al que están agregados los pueblos
de Solans y Vilarrubla , en la prov. de Lérida (20 leg.), part.

jud. y dióc. de Urgel (3 1/2), aud. terr. y c. g. de Cataluña
(Barcelona 26); sit. en medio de la pendiente de un cerro , con
esposicion al S. : le combaten los vientos de O. y N. , y con
clima aunque frió, saludable. Tiene 35 casas distribuidas en
2 calles y una pequeña plaza : la igl. parr. (San Fructuoso)
está servida por un párroco y un beneficiado de sangre ; el

curato es de segundo ascenso y se provee por S. M. y el dio-

cesano, según los meses que ocurre la vacante
, pero siempre

en concurso general: esta parr. tiene por'anejos los 1. de So-
lans y Vilarrubla : fuera del pueblo está el cementerio en bue-
na situación

, y encima de él hay una ermita arruinada. Se
estiende el térm. 1 1/4 leg. de N. á S.

, y 3 de E. áO.; con-
finando N. con el de Pallerols ; E. con el de Berent ; S. cou el

de Solans y Vilarrubla , y O. cou el de Rubio: se encuentran
en él varias fuentes de buena calidad, y por su centro cruza
un riach. que lleva el nombre del 1. , formando un circulo de
O. á S.

,
después del cual se reúne con el de Noves y juntos

riegan con sus aguas algunos prados , utilizando ademas sus
aguas para dar impulso á 2 molinos harineros de represa : el

terreno en general es de mala calidad , encontrándose en él,

á leg. y media de dist. un monte arbolado de pinos , abetos y
varios matorrales de bojes que lleva el mismo nombre del pue-

blo, caminos:. dirigen á la Seo deürgel áNoves y á Sort en bas-

tante mal estado: la correspondencia se recibe del primero
de aquellos puntos por espreso, prod. : trigo

,
patatas, legum-

bres y pastos, con los que se cria ganado lanar , cabrio, va-

cuno y mular: hay caza de perdices, conejos, liebres y
otros animales dañinos, pobl.: 22 vec, 129 alm. cap. imp.:

21,833 rs. contr.: el 14'28 por 100 de esta riqueza.

GUILS DELA CERDAÑA: 1. cab. de ayunt. que forma

con Saneja y San Martin de Arabo en la prov. de Gerona (31

horas), part. jud. de Ribas (7), aud. terr. ye g. de Barcelona

(37), dióc. de Seo de Urgel (11): sit. en la falda de los Pirineos

orientales, en una hondonada que forma en este punto el lla-

no de la Cerdaña ; le combaten los vientos del N. con frecuen-

cia
, y las enfermedades comunes son fuertes catarros. Tiene

40 casas , y una igl. parr. (San Estéban) servida por un cura

de ingreso , de patronato del colegio de Puigcerdá
; y contiguo
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á ella el cementerio. El term. confina N. la montaña del valle ,

de Carol (Francia) y línea divisoria de este reino ; E. San Pe-

dro de Sanillers (pueblo francés) y Saneja ; S. Bolvir , y O.

Maranges ; su estension es muy corta , porque los franceses

van cercenándolo poco á poco , sin que de nuestra parte se

tomen las medidas oportunas para contenerlos dentro de sus

límites. El terreno es escabroso y de inferior calidad; hay
algunos prados artificiales, deh. de pastos y bosque de pinos

y monte bajo. Los caminos son de herradura
,

dirigen á los

pueblos inmediatos
, y se hallan en mal estado. El correo se

recibe de Puigcerdá. prod. : centeno , cebada , patatas y yer-

bas para la cria de ganado vacuno y mular
;
hay caza de per-

dices y liebres con escasez, pobl. : 51 vec. , 259 alm. cap.

PROD. : 2.345,200 rs. 1MP. : 58,630 rs.

GUILLADE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sarria

y felig.deSta. Eulalia de Argemil. (V.)pobl.: 5 vec, 25 alm.

GUILLADE : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sarria

y fe'ig. de San Félix de VMapedre. (V.) pobl.: 5 vec, 20

almas.
GUILLADE: I. en la prov, de Lugo, ayunt. de Mondo-

ñedo y felig. de Sta. Maria de Villamor. (V.) pobl.: 17 vec,
85 almas.

GUILLADE (San Miguel) : felig. en la prov. de Ponteve-
dra (6 leg.);, dióc. de Tuy (4) , part. jud. y ayunt. de Puen-
teareas (1). sit. á la der. de un riach. afluente del r. Tea., con
buena ventilación y clima saludable. Comprende los I. de
Abal, Angostada, Cabadiña, Carreira, Castro, Eirado, For-

guelos, Lama, Lomba, Pazo da Fonte, Pórtela, Puente de Gil,

Pazos, Piñeiro, Rano, Reimonde, Mourigal, Surreiray Vino,

que reúnen mas de 70 casas. La igl. parr. ('San Miguel), de la

cual es aneja la de San Pedro de Batallanes , está servida por
un cura de primer ascenso y de presentación de S. M. y del

ob. en sus meses respectivos. Confina el térm. N. Mourisca-
dos; E. San Pedro de Batallanes; S. Vilacoba, y O. Lira. El

térreno participa de monte y llano y es bastante fértil : los

caminos son locales; cruzando también por el térm. el que des-

de Tuy se dirige á varios puntos de la prov.: el correo se re-

cibe en la cap. del part. prod.: algún trigo, maíz, centeno, pa-
tatas , alubias , vino , lino y frutas ; cria ganado vacuno , de
cerda, lanar, y cabrio; hay alguna caza y pesca, ind.: la agri-

cultura y molinos harineros, pobl.: 74 vec, 296 alm. contr.
con su ayunt. (V.)

GUILLAMIL (San Andrés) : felig. en la prov. , y dióc de
Orense (4 leg.), part. jud. de Ginzo deLimia (1 1/2), ayunt.
de Reirizde Viega (1/4). sit. alS. de la v. de Allariz, y al E.
del monte de San Roque; donde le combaten principalmente
los aires del S.; el clima es suave

, y las enfermedades comu
nes fiebres de varias especies. Tiene 200 casas repartidas en
las ald. de Azoreiros , Barrazil

,
Filgueiras, Guillamil , Juja,

Nigueiroa, Quilmelas y Rosen. Hay escuela de primeras letras

feecuentada por 20 niños, cuyo maestro se halla dotado con
800 rs. anuales. Para surtido del vecindario hay varias fuen-

tes y pozo3 de buenas aguas. La igl. parr. (San Andrés) está

servida por un cura de primer ascenso y de provisión ordina-

ria. También hay 5 ermitas dedicadas á San Antonio, San Sa-

turnino , San Roque , la Virgen de las Nieves y Ntra. Sra. de
la O. Confina el térm. N. Allariz (l leg.); E. Parada de Outei-

ro (1/4) ; S. Lampaza (1/8) , y O. Berredo (3/4). El terreno
es montuoso y feraz : le cruza de N. á S. el riach. Guillamil,

que se dirige á Lampaza. Los caminos son locales , cruzando
también el que desde Allariz va á Portugal

, y el de Castilla á
Vigo; su estado regular: el correo se recibe en Allariz. prod.:
trigo, maiz, centeno , castañas, lino, patatas y nabos ; siendo
de superior calidad : se cria ganado vacuno, caballar, de cer-

da, lanar y cabrio; siendo muy apreciados los cabritos por su
esquisito gusto: hay mucha caza de liebres, conejos, codorni-
ces y perdices

; y alguna pesca de truchas asalmonadas, ind.

y comercio: la agricultura, molinos harineros y telares de lien-

zos ordinarios: consistiendo el comercio en el tráfico de mule-
tas, ganado vacuno , cabrio, linos y granos pobl.: 200 vec,
1,000 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

GU1LLAMIRES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Laracha y felig. de San Pedro de Soandres. (V.)
GUILLAN : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Carril

y felig. de San Ginés de Bamio (V.).

GUILLAR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid

y felig. de San Salvador de Abeancos. (V.) pobl.: 2 vec,
16 almas.

TOMO IX.
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GUILLAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de
Rey y felig. de San Martin de Guillar. (V.) tobl.: 4 vec,
20 almas.
GUILLAR: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Ro-

deiro y felig. de Sta. Maria de Guíllate (V.) pobl.. 10 vec.

y 54 alm.

GUILLAR (San Martin de): felig. en la prov., dióc. y part.

jud. de Lugo (l 1 /4 leg.), y ayunt. de Otero de Rey (1/8): sit.

sobre la orilla izq. del r. Miño, en tierra de Robra y en parage
desigual con buena ventilación y clima frió, pero sano: com-
prende los 1. de Bujan, Castro, Guillar, Marcelle, Martin y Má-
telos, que reúnen 24 casas de pocas comodidades: hay escuela
de primera educación, temporal éiudotada. La igl. parr. (San
Martin) es anejo de San Pedro Félix de Robra, con quien con-
fina por N.; por E. con San Juan de Silvarey y Tirimol; por
S. con Julián de Bocamaos, y por O. con el r. Miño: este pasa
lamiendo el térm. del O. en direecion de N. á S., y en la de
E. á NO. corre el riach. Costante, que lo forman los ramales
que bajan de Benade y Sobrado de Aguiar, dirigiéndose á Ro-
bra donde muere en el Miño, cruzándole un puente de un solo

arco en la carretera general que pasa por este térm. en el pue-
blo de Costante. El terreno arcilloso y pizarroso; en las hon-
donadas de buena calidad y de mediana en los altos: entre sus

montes, el mas notable es el Bamil, que se halla al S. poblado
de matas bajas de mala calidad : tiene prados y pastos á las

inmediaciones de los citados r. y no escasean los robles y cas-

taños en las ondulaciones. A mas del camino ó carretera ya
indicada, los hay vecinales y todos en buen estado: se encuen-
tra una taberna en el puente de Costante: el correo se recibe de
la cap. del part. prod.: centeno, patatas, nabos, lino, casta-

ña, legumbres , maiz y trigo ; cria ganado vacuno, de cerda,

lanar, cabrio y caballar; se cazan liebres y perdices y se pes-

can truchas
,
anguilas y peces, ind. : la agrícola , 3 molinos

harineros y algunos^telares. El comercio se reduce á la venta
del grano sobrante de la cosecha y ganado en los mercados
de Lugo, pobl.: 26 vec, 140 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

GUILLAR (Sta. María) : felig. en la prov. de Pontevedra

(11 1/2 leg.)
,
part. jud. de Lalin (1 1/2) , dióc. de Lugo (10),

ayunt. de Rodeiro. sit. á lamárg. der. del r. Arnego, con li-

bre ventilación y clima frió ,
pero saludable. Tiene 36 casas

repartidas en las ald. de Arcas, Adelan , Guillar , Torre y Vi-

lar-mayor. La igl. parr. (Sta. Maria), de laque es aneja la

de San Cristóbal de la Haz , se halla servida por un cura de
entrada y de patronato lego. Confina el term. con las felig.

de Gorguéiro, Haz y Pedroso. El terreno es montuoso y poco
fértil: hay en la parte inculta robles, castaños, tojo, brezo y
yerbas de pasto. Los caminos son locales y malos : el correo
se recibe de la Gesta, prod.: maiz, centeno y patatas : se cria

ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrio; caza de varias cla-

ses y muchos animales dañinos, pobl.: 36 vec, 180 alm.
contr.: con su ayunt. (V.)

GUILLARCO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vi-

lasantar y felig. de San Vicente de Curtís. (V.) tobl.: 2 vec,
7 almas.

GUILLAREY (SanMamed): felig. en la prov. de Pontevedra

(7 leg.), part. jud., dióc. y ayunt. de Tuy (1/2). sit. á la der.

del r. Miño , parte en llano
, y parte en un declive hácia el S.

Combátenla principalmente los vientos del N. y NO., este últi-

mo muy perjudicial por su mucha frialdad; sin embargo en lo

general el clima es templado, y las enfermedades comunes pul-

monías y calenturas intermitentes. Tiene 200 casas , reparti-

das en los barrios de Al velos, Ciguñeira, Eidos, Fenteira, Fon-
te, Outeiro , Rive y Sobredo. Hay escuela de primeras letras

frecuentada por 40 niños y 6 niñas
, cuyo maestro percibe un

ferrado de maiz por cada alumno. Y para surtido de los vec.

se encuentran 8 fuentes de buenas aguas. La igl. parr. (San
Mamed) , está servida por un cura de térm.

, y de provisión

real y ordinaria. Confina el térm. N. Budiño y Soutelo; E. Pa-

ramos y Soutelo; S. r. Miño, y O. Rebordanes y Sta. Comba;
de cuyos puntos dista 1/2 leg. poco mas ó menos. Dentro del

mismo hay un desp. llamado Gándara. Ademas del espresa-

do r. Miño, cruza por el térm. el r. Louro , sobre el cual, hay
2 puentes , llamado el uno Nuevo

, y el otro de la Vega. El

terreno que se halla hácia el S. ó en las inmediaciones del

Miño , es de primera clase , y todo lo demás de tercera : com-
prende el primero la mayor parte de la vega del Louro , que
es una especie de delta, formada por las crecientes periódicas

del Miño
, que deposita en ella sedimentos

,
que proporcionan

6
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estraordinaria fecundidad: tiene de estension 1/2 leg. delong.,
por su base sobre el Miño, y 1/4 desde esta al vértice del trian

guio que representa. Al NE. del pueblo existe el monte de las

Penizas, donde sei orisdialgunos robles, pinos y castaños, y
sirvió de campamento?» los patriotas que sitiaron al general

francés Martiniere, que ocupaba la c. de Tuy en 1809. Atra-

viesan por esta felig. las veredas reales, que conducen á Sal •

vatierra, Orense, Tuy, Porrino y Santiago; y los caminos Iras-

versales que dirigen á las felig. comarcanas, todos ellos en mal
estado: el correo se recibe por los interesados en la adm. ó
estafeta de Tuy. prod.: trigo, maiz, centeno y vino semejante

al chacolí vascongado: se cria ganado vacuno, lanar y alguno

de cerda ; caza de conejos, liebres y perdices; y pesca de va-

rias clases, ind. y comercio: la agricultura , 7 molinos harine-

ros, telares de lienzo ordiunrio y una fáb. de tejas: consistien-

do las operaciones comerciales en la estraccion de maiz , vino

y ganado vacuuo é importación de trigo, pobl.: 222 vec, 704
al.n. contr.: con su ayunt. (V.)

GUILLARTE: 1. del ayunt. de Cuartango, en la prov. de
Alava (Vitoria 7 leg.), part. jud. de Anana (a), aud. terr. de
Burgos, c. g. de las Provincias Vascongadas, y dióc. de Cala-

horra (23). sit. en cuesta , con cuma sano por combatirle el

viento N. y se padecen algunos constipados. Tiene 7 casas, igl.

parr. (la Concepción de Ntra. Sra.), servida por un beneficia-

do.perpéluo con título de cura de nombramiento del ordinario,

y por un mayordomo secular ; una ermita (la Santísima Tri-

nidad), y en el térm. una fuente de agua potable: este confina

N. con Delica y Testanga; E. Inurrita; S. Santa Eulalia, y
O. Archua y Luna. El terreno es montuoso

, y tiene en su
estremo N. una estensa y elevada sierra poblada en su mayor
parle ; le atraviesa un riach. que nace en una cueva y pasa
por debajo del altar de la mencionada ermita, caminos, él que
cruza por la sierra en dirección de Orduña , y el de la parte
opuesta del pueblo, el de Sta. Eulalia. La correspondencia se

despacha y recibe de Orduña los martes , jueves y sábados.
prod. trigo, cebada y avena; cria de ganado caballar, vacu
no, cabrio, lanar y de cerda; caza de perdices, codornices, lie-

bres, lobos y garduñas, ind. : ademas de la agricultura, hay
un molino harinero, pobl. : 6 vec. , 37 alm. contr. : con su
ayunt. (V ) ,

GUILLEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierralla-

da y felig. de Sta. Eulalia de Budian. (V.) pobl. : 3 vec. , 15
almas.

GÜILLEMONA ó GRILLEMONA : sierra sit. en el confín

NE. de la prov. de Granada, parí. jud. de Huesear, en el pun-
to en que esta linda con el ant. reino de Murcia , por la linea

que ahora divide la prov. de este nombre y la de Albacete (V.

los art. Puebla de Don Fadrique y Hdescar).
GUILLEN: 2 cortijos en la prov. de Albacete, part. jud. de

Yeste, térm. jurisd. de Nerpio.
GUILLEN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerreá y

felig. de San Pedro de Guillen. (V.) pobl. : lí vec, 55
almns.

GUILLEN (San Pedro de): felig. en la prov. y dióc. de Lu-
go (6 3/4 leg.), part. jud. y ayunt. de Becerreá (1 1/4): sit. á
la der. del r. Cruzul; clima frió, pero bastante sano: se com
pone de los 1. de Fuente do Lobo y Guillen

,
que reúnen 18

casas de pobres labradores. La igl. parr. (San Pedro) es única

y su curato de entrada y patronato lego. El térm. confina por
N. con San Adriano de Uson; al E. San Julián de Morcelle; al

S. Sta. Maria de Ferreiros de Balboa, y al O. San Román de
Armesto: el terreno participa de monte y llano de mediana
calidad y le recorren varios arroyos. Los caminos son locales

y m ilos, y el correo se recibe por la cap. del part. prod.: cen-
teno

,
patatas, algún trigo, legumbres, combustible y pasto;

cria ganado vacuno, caballar, lanar y de cerda; hay caza, y la

principal ó única ind. es la agrícola, pobl.: 20 vec, 118 alm.
contr.: con su ayunt. (V.)

GUILLENA: v. con ayunt. en la prov.
,
part. jud. , aud.

terr., c. g. y dióc. de Sevilla (3 leg.), sit. al NO. de la cap., á
la der. de la carretera de Sevilla á Badajoz, frente á las ventas
de la Pajonosa, con clima templado y sano, padeciéndose co-
mo enfermedad mas común, tercianas á fines del estio y oto-

ño, motivadas por el uso del agua de la rivera de Huelva, que
se estanca y queda sin corriente en dicha época. Tiene 180 ca-
sas

, 7 calles y 2 plazas; casa de ayunt. y cárcel en un mismo
edificio

; pósito sin existencias; escuela de primera enseñanza
para niños , dolada de los fondos públicos y concurrida por

GUI
unos 40 alumnos; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Granada ,

patro-

na del pueblo) , servida por el párroco , de provisión ordina-

ria, siendo el curato de térm. ; una ermita dedicada á San Ni
colás, y un cementerio pobre , sit. á un tiro de escopeta de
la pobl. Confina cotí los de el Ronquillo al N. (4 leg.); Castíl-

blanco al NE. (3); Burguillos al E. (2); Alcalá del Rio al SE.

(1); la Algaba al S. (2); Salteras al SO. (3); Gerena y el Gar-
robo al O. (2); estendiéndose su térm. de N. á S. 4 1/2 leg.

desde el puente de Arroyomolinos , sobre el arrecife de Bada-
joz , hasta el puerto del Aguafria sobre el mismo, y 2 de E. á
O. desde el camino que de A Icalá va á Caslilblanco , donde le

cruza también el de Burguillos , hasta el arroyo delaParrita,
que parte los térm. de esta v. con los de Gerena y el Garrobo.
El terreno es de dos clases, de barros de mediana calidad para
labor, y montuoso y endeble para siembra: el primero se gra-

dúa en unas 5,000 fag., y el segundo en 7,000, si bien la ma-
yor parte de estas , como de barrancos escarpados y riscales,

son inútiles para la labor, que suele hacerse en ellas por rozas,

con intervalos de 6 á 8 años. El arbolado que se cria en estos

montes y sierras labrantías, es de chaparro y algunos acebu-

ches; en la proximidad de las riveras, que después menciona-
remos, fresnos y sauces, y en lo demás monte bajo de jarales

y madroñeras: en los terrenos limpios, 'olivos y álamos blancos

y negros; en las huertas de regadío, naranjos y frutales en

corta cantidad. Corren por el térm. las riveras de Huelva y de
Cala , y los arroyos de la Encarnación y del Tartaguillo ó Ga-

lapagar: la primera se forma en Fuentes de León, prov. de Ba-

dajoz , y después de cruzar la sierra de Aracena
, y de bajar

por los térm. de Zufre y el Castillo de las Guardas, peuetra en

este térm. atravesando el arrecife de Badajoz por el puente del

Ronquillo , y sigue por él hasta la vega ele la Algaba , entre

este pueblo y Santiponce , á desembocar en el Guadalquivir

por entre el cortijo de Guijano y la isla del Hierro. Es cauda-

losa y rápida, y su dirección de N. á S. La de Cala nace en el

pueblo de su nombre, y se une con la de Huelva á 1 1/2 leg.

N. de la v. que describimos , después de venir dividiendo su

térm. y el de Castilblanco: no es de mucho caudal, pero sí rá-

pida y muy peligrosa por sus riscales de piedras. El arroyo de

la Encarnación tiene su origen en los cerros sit. entre Gerena

y el Garrobo; y después de servir de lím. á las jurisd. de Gui-

llena, el Garrobo, Gerena y Salteras , atraviesa el arrecife por

el puente de Arroyo-Molinos
, y se une con la rivera de Huel-

va á dist. de 1 leg. al S. de Guillena, en la vega de la Algaba.

El arroyo de Tartaguillo ó Galapagar nace en la deh. del Cha-

parral , dentro del térm. de la v. que nos ocupa , y pasando á

su inmediación por el O. se incorpora á la misma rivera á la

dist. de 1/8 de leg. por junto al camino de la Algaba. Las aguas

de las mencionadas corrientes, que lo son solo de invierno, se

utilizan para mover varios molinos harineros, y para abrevade-

ro de los ganados. Ademas de los dos puentes de Arroyo-Moli-

nos y Huelva y de las alcantarillas que hay en el arrecife, existe

otra de 2 ojos, que están rotos desde la guerra de la Indepen-

dencia, á un tiro de piedra del pueblo sobre el arroyo del Tar-

taguillo : su rehabilitación es del mayor interés para facilitar

en el invierno la comunicación con las principales tierras de

labor y con el arrecife. Este atraviesa el térm. en toda su long.

y se halla en mal estado: los demás caminos de comunicación

entre los pueblos del contorno , son carriles y veredas de her-

radura , bastante penosas y malas, especialmente en el invier-

no. En el arrecife y á dist. de 3/4 de leg. del pueblo, están las

ventas llamadas de la Pajonosa, que son 8 casas posadas de

bastante capacidad
,
algunas de las cuales dan cabida á 300 y

400 bestias de la arriería. La correspondencia se recibe de la

adm. de la cap. prod. : trigo de muy buena calidad , cebada,

garbanzos, habas, yeros, maiz, arbejones, saina, escaña, acei-

te, miel, frutas, hortalizas de todas clases para el consumo del

pueblo y aun de los inmediatos ; ricos pastos para toda ciase

de ganados, especialmente vacuno, lanar basto y cabrio. En la

deh. del Serrano se beneficiaba en 1839 una mina de plomo.

ind. : la agrícola , 8 molinos Uarineros en la rivera de Huelva,

uno en el arroyo Tartaguillo, otro en el de la Encarnación, uno

de aceite y una tahona en la v. pobl.: 202 vec, 846 alm. cap.

prod. para coutr directas 8.568,166 rs.; prod. 247,045: para

indirectas 726,833 ,
prod. 21,815. contr. de cuota fija 78,556

reales.

Esta v. parece ser de remolo origen por algunas antiguallas

romanas que en ella se han encontrado. Ganóla de moros el

rey San Fernando. D. Alonso el Sabio la donó con todas las
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tierras de su término á los que habían sido sus conquistado-

res y pobladores; imponiéndoles la obligación de defenderla

con 60 hombres de á pie y 40 de á caballo. Hace por armas
un castillo.

GU1LLERNA: í, del ayunt. de Zuya , en la prov. de Alava

(Vitoria 3 leg.), part. jud. de Amurrio (2), aud. terr. de Bur-

gos (20), dióc. de Calahorra (18): sit. en el principio del decli-

ve E. de una cumbre , con cuma frío , combatido de los

vientos S. y NE.
, y se padecen catarros. Tiene 15 casas . igl.

parr. (Santiago) , servida por un beneficiado perpetuo con tí-

tulo de párroco, de provisión del ordinario , cementerio en pa-

rage llano y próximo á la igl. , y en las inmediaciones del

pueblo , una fuente ,
aunque no son de la mejor calidad sus

aguas. Confina el térm. N. y E. Amezaga ; S. Viloriano
, y

O. Luquiano. El terreno es arcilloso é ingrato , contiene el

monte Maracalda poblado de tocomos solamente , con una
dehesa del mismo nombre , de una hora de estension ; en él se

forraau pequeños arroyuelos que se pierden en el mismo. Los
caminos son locales , en mal estado. El correo se recibe y des-

pacha para Vitoria por balijero , los martes y sábados, prod.:

trigo, maíz, alubias
, patatas, manzanas y ciruelas; cria

ganado vacuno y caballar ; caza de perdices , codornices , lie

bres y añades, ind. : un molino harinero, pobl. : 22 vec. , 82
alm. contr. : con su ayunt. (V.).

GUILLO (can): predio eu la isla de Mallorca , prov. de
Baeares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd.de lav.de
Pollenza.

GUILLO DE NAVARRA (can): predio en laisla de Mallorca,

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

v. de Pollenza.

GUILLONGE: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. deSan
Juan de Carballo y felig. de Sta. Mariade Bertoa (V.).

GU1LLUFE: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Tordo
ya , y felig. de Sta. Eulalia de Gorgullos

(
V.).

GÜILLURFE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cá-
pela y felig. de Sta. Maria de Cabalar (V.). pobl. : 1 vec. , 7

almas.

GUIMAR: v. con ayunt. en la isla
,
part. jud. y dióc. de Sta.

Cruz de Tenerife (5 leg.), prov. , aud. terr. y c. g. de Cana-
rias (5): sit. en el valle de su nombre en terr. quebrado con
buena ventilación especialmente las brisas del S. , clima tem-
plado y sano , y las enfermedades mas frecuentes afecciones

gástricas y catarros. Consta de 608 casas y S8 cuevas disemi-

nadas unas y otras en diferentes pagos y sitios ; tiene cárcel

pública , una para hombres , y otra para mugeres en el conv.

que fué de Dominicos, eu cuyo local , propio del ayunt. , tie-

ne esta corporación sus dependencias
;
hay una escuela de ni-

ños á la que asisten 30 , dotada con 900 rs. ; una fuente para

el surtido del público de dulces y delicadas aguas; igl. parr.

(San Pedro Apóstol), servida por un cura de real presentación

al cual están sujetas las igl. de Candelaria, Arajo y Fasnia,
componiendo toda la felig. , no solo los vec. del pueblo sino

los de los pagos que al hablar del térm. se mencionaran; por
último tiene un cementerio que en nada perjudica á la salud

pública , y en el recinto de la v. 4 ermitas dedicadas áSan Pe-
dro , San Juan, Ntras. Sras. de Belén y del Rosario. El térm.
confina al N. con un largo volean (á 1/2 leg.); E. el mar (l);

S. Rarranco de Herque (2), y O. cumbres divisorias de Orota-
va (2); en el se encuentran los pagos del Escovonal , de los

Asientos , ti del Lomo de Mena , el de la Medida y el de Paja-
ra; el primero con 135 vec. , el segundo con 13 , el tercero con
7 , el cuarto con 8 y el quinto con 12; y en el pago del Escovo-
nal una erm. dedicada á San José , y la de Ntra. Sra del So-
corro en la orilla del mar; atraviésale dos pequeños nacimien-
tos , uno llamado Rio , porque lo fué antes del volcan de 1 70 1

,

y el otro conocido por Badajos ; sus aguas son conducidas en
Arteagapor una sociedad, que después de facilitar las nece-
sarias al pueblo , utiliza las sobrantes en el riego de varios tro-

zos de tierra. El terreno en su mayor parte es desigual, are-
nisco y arcilloso , teniendo algunos montes al O. de la v. , po-
co poblados de pinos , madroñeros

,
palos blancos , brezos y

mocaneros
, y en las cumbres muchas retamas, caminos: ade-

mas de los de servicio particular en la jurisd. , atraviesa el

pueblo de N. á S. el que da vuelta á toda la isla
, y de JE. á

O. , el que desde el mar sigue por las cumbres á la parte
opuesta de aquella , ademas del general que comunica con
Candelario , Sta. Cruz y la Lagima. La correspondencia se
recibe de la adm. de Sta, Gruz una ó dos veces en la semana,
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estando su conducion á cargo de los patrones de los barquitos

fleteros de Candelaria y Guimar. ind. : principalmente la agrí-

cola, mas hay un molino harinero y varios telares de lino y
lana para diferentes usos. prod. : vino , higos secos , cochi-

nilla, papas, millo , trigo, cebada , centeno , naranjas, limo-
nes, guayavas , durasnos, ciruelas, albaricoques, almendras,
miel , cera , orchilla y diferentes hortalizas , siendo la mayor
cosecha la del vino

,
higos, cochinilla, ácidos y guayavas;

hay ganado lanar que es el mas númeroso , cabrio y vacuno,

y caza de perdices , palomas, tórtolas y conejos, pobl.: con
los pagos y ald. , 831 vec, 3,042 alm. cap. terr. prod.:

4.874,000 rs. imp.: 1i6,220. El presupuesto municipal as-

ciende á 5,570 rs. , y se cubren con el canon de los montes re-

partidos á censo , é impuestos del consumo
, y el déficit por

reparto vecinal.

Erupciones de épocas recientes , {desde la conquista de la

isla hasta nuestros dias).

Erupciones de Guimar, en 1704 y 1705.

Habían pasado mas de dos siglos después de la conquista de
Tenerife por Alonso de Lugo en 1493, y nada hacia sospe-
char á los colonos europeos el fuego que se ocultaba bajo sus

pies , cuando en la noche del 24 de diciembre de 1704 (la no-
che buena como observa Viera), un espantoso temblor de tier-

ra vino de golpe á sembrar el terror entre los habitantes. En
menos de tres horas, losdistritos mas inmediatosal vokan que
hacia la erupción, contaron hasta 23 sacudimientos. Al dia si-

guiente estos movimientos convulsivos redoblaron su violen-

cia y continuaron con intermisión durante tres meses
,
repi-

tiéndose hasta diez ó doce veces por dia. El 31 de diciembre
se percibió un gran fuego sobre la meseta de los Infantes , por
encima deleora: el suelo se abrió y la lava que salia recorrió

cerca de un tercio de milla. Esta corriente se ve todavía sobre

la parte oriental de las Cañadas, en el sitio denominado la

Cumbre de Fasnea , al Sudoeste de la ladera de Guimar. El

terreno ofrece una larga quebrada que parte de la base de un
cono de escoria. Una segunda erupción se verificó el 5 de ene-

ro (de 1705), á una leg. de la primera, cerca de la cañada ó

garganta de Almerehiga: mas de treinta bocas se abrieron en
despacio de media milla. La lava formó an torrente que cu-
brió el gran barranco de Areza ó de Fasnea , desde el punto de
partida hasta mas de una leg. alrededor. Este volcan que se

apagó el 13 del mismo mes (*), está situado sobre la vertiente

oriental déla cadena , al O. de la Ladera
, y al SO. del prime-

ro. Los conos de escorias que ha formado se encuentran toda-

vía muy recientes.

El 2 de febrero se conmovió de nuevo la tierra con tanta

fuerza ("), que los habitantes de los distritos de Guimar
y de la Orotava abandonaron sus casas para ir á guare-
cerse del peligro que les amagaba en medio del cam-
po (**'). La erupción tuvo lugar esta vez á dos leguas de
las primeras, al E. de la Ladera á la parte baja de los Roques,
sobre las pendientes orientales de la cadena que separa los va-
lles (3) de la Orotava y de Guimar (V. Part. hist. pl. 10). La
lava se dividió desde luego en dos torrentes: el uno se derra-

mó por el barranco de Arafo
, y se detuvo cerca del r. ; el otro

descendió por el coto de Nelosar donde se dividió en dos ra-

mas , y la una parecía invadir la aldea de Guimar. Un liquido

blanquizco (stereocaulon botryosum), que se tomaría de lejos

por copos de nieve , es la sola veg^ , lacion que se observa toda-

vía sobre estas lavas negras, hacía la altura del valle; pero

(') La relación que hace Glas de estas erupciones, es sumamente
confusa é inexacta. Habla del UanodeManja y de la Montaña Blan-
ca que están al otro lado de la cadena

,
después de un volcan que

estallocercadelaigl.de Guimar etc. La relación de Viera, al con-
trario

, se contrae exactamente á los sitios volcanizados y la hizo con
documentos auténticos.

(**) Efecto sin duda, dice Viera, de que irritados los azufres,

sales, aguas y fuegos subterráneos, de que las Canarias abundan,
por hallar el paso cerrado á la ordinaria respiración del antiguo

volcan del Teyde , se daban prisa á reventar por sus faldas. (Noiic,
tom. 3o .

, pág. 351).
("*) El obispo D. Bernardo Sanzo de Vicuña que huyó con el

clero de la Orotava , murió de miedo en una choza donde lo habían
acogido.
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cerca de la costa , los euforbios, los preñantos y los kleinios han
empezado ya á desarrollarse. El volcan está situado en la gar-

ganta de \os Roques , que forma hacia la cumbre , el cuello

del valle de Guimar. Un cono compuesto de escorias negras y
de montones de lava , se eleva á la entrada de este paso. La
corriente se escapa de muchas quebradas que no pueden hoy
distinguirse. No son mas que una masa de rocas informes ati-

nadas unas sobre otras
, y declives de escorias oxidadas en el

esterior. Los torrentes de lava han cubierto todo el espacio en-

tre el escarpe occidental del valle y el cono principal. Los pro-

ductos de esta erupción , como los de Montana Grande y de

las antiguas corrieutes del valle de Guimar , son basaltos muy
cargados de piritas y peridoto (especie de esmeralda). Presen-

tan también una semejanza muy marcada cou los del volcan de

la fuente de Malabrigo.

GUIMARA: I. en la prov. de León (21 leg.), part. jud. de

Villafranca del Vierzo(7), dióc. de Astorga (14) , aud. terr. y
c. g. de Valladolid (42), ayunt. de Paranzanes: sit. en la es-

tremidad del valle deFornela inmediato al puerto del Cuadro,

y dominado al N. por la sierra de Roeza, al S. por la del Ace-

beiro
, y al O. por la de Cienfuegos: el clima es muy frió á

causa de las muchas nieves de que se ve cubierto una gran

parte del año: los vientos del N. son los que reinan con mas
frecuencia ; sus únicas enfermedades comunes son liebres ca-

tarrales y pulmonías. Tiene 30 casas distribuidas en dos ca-

lles irregulares ; escuela de primeras letras durante 3 meses

de invierno, dotada con 160 rs. , á que asisten 12 niños; igl.

(San Bartolomé), anejo de Peranzanes ; cementerio en parage

ventilado , y buenas aguas potables. Confina N. Tormaleo

(prov. de Asturias); E. Chano , y S. y O. Aneares ; á 1 leg. el

primero , y á3/4 los demás: el térm. se estiende 1/2 leg. de

E. á O. , y otra de N. á S. El terreno es de mala calidad
, y

le fertilizan las aguas del r. Cua
,
que tiene su origen en la

fuente llamada del Romero , á corta dist. de la pobl. Hay mon-

tes de roble y mala baja , en que se crian también muy bue-

nos pastos. Los caminos dirigen á Asturias
,
pueblos limítro-

fes y cap. de part. , de cuyo punto recibe la correspondencia

por'peaton. prod. : centeno y patatas ; cria ganado vacuno,

cabrio , lanar y de cerda , caza de osos , zorros , corzos , re-

becos ó cabras monteses y algunos jabalíes , y pesca de tru-

chas, ind. : 2 molinos hariueros. Los habitantes en razón á lo

miserable y poco productivo que es el terreno , se dedican en

lo general al tráfico en los pueblos del part. y aun de la prov.

pobl. : 26 vec. , 146 alm. contr. : con el ayuntamiento.

GUIMARA (SanPedrode): granja con ayunt. en;laprov. dióc.

aud. terr. y c. g. de Burgos,) 9 1/2 leg.), part. jud. de Lerma

(2 1/2). sit. en un valle algo resguardado de los vientos delN.

y O. ; goza de clima sano ,
por cuya razón no se conocen por

lo regular mas enfermedades que las estacionales. Tiene 8 ca-

sas fabricadas de adobe á escepcion de la del Priorato que es

de piedra, y ademas una venta de mampostería de bastante

disposición para el ganado de arriería; igl. parr., bajo la ad-

vocación de San Pedro Apóstol , servida por un cura párroco;

y una fuente de buenas aguas para el surtido del vecindario.

Confina el térm. N. Pineda, comunidad de villa y tierra de

Lerma, Fontioso y Cilleruelo de Abajo; E. con el mismo Pine-

da; S. con los de dicho pueblo de Cilleruelo, Sanlibañez de

Esgueba y Bahabon; y O. con el mismo Cilleruelo de Abajo.

El terreno participa de monte y llano, es flojo y de secano y
produce lo mas 5 por l ; se divide en dos suertes de 255 fan.

de sembradura cada una, cultivándose 20 fan. de primera ca-

lidad, 320 de segunda y 170 de tercera; hay un monte carras-

cal de encina, 2 prados de secano, y varios huertos de la mis-

ma clase: lo demás del terreno está destinado para pastos,

componiendo con lo comuniego unas 2,083 fan. Lo baña un
arroyo que nace en jurisd. de Cilleruelos de Cervera , sobre el

cual hay un puente de sillería de un solo arco, que da paso á

la carretera real de Madrid á Burgos: los demás caminos son
locales; y los correos y diligencias pasan diariamente, prod.

trigo, comuña, cebada, avena y legumbres; algún ganado la-

nar; caza de liebres y perdices; y pesca de cangrejos: ind. la

agrícola y un molino harinero de invierno, pobl. 8 vec. 30
alm. cap. prod. 240,000 rs.: imp. 24,197.
GUIMARAN: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ribadeo, y

felig. de Sta. María de Villaselan (V) porl. 4 vec. 13 alm.
GUIMARAN: 1. en la prov. déla Coruña., ayunt. de Padrón

y felig. de San Pedro de Careada (V.),

GUIMARAN (San Esteban): felig. en la prov., y dióc. deOvie-
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do (3 leg.), part. jud.deGijon (i), ayunt. deCarreño(l), SIT.

en la falda occidental del monte Arco, con buena ventilación,

y clima templado y sano, no padeciéndose mas enfermedades
comunes que algunos reumas y fiebres. Tiene 117 casas de
mediana fábrica y comodidad; y escuclade primeras letras fre-

cuentada por 24 niños, y 13 niñas, cuyo maestro está dotadocon
16 fanegas castellanas de trigo, que dan los padres de los con-
currentes. Para surtido del vecindario hay varias fuentes de
buenas y saludables aguas. La igl. parr. (S. Esteban), de la

que es aneja la de Sta. Eulalia del Valle, se halla servida por
un cura de 1." ascenso y patronato Real. Confina el térm.
N. felig. de Carrío; E. las de Pervera y Poago; S. las de Am-
pas, Serin y Valle; y O. la de Logrezana. En las faldas del in-

dicado monte tiene origen un riach. que atravesando por esta

felig. se dirige á las de Valle, Carrió y Pervera, doDde confluye
en el r. Aboñi. El terreno es de buena calidad y fértil. Atra-
viesan por el term. el camino de Gijon á Avilés, y otro condu-
ce á Oviedo, prod. trigo, maiz, centeno, escanda, habas blan-

cas, castañas, patatas, lino y manzanas; se cria ganado vacu-
no, mular, de cerda y lanar, ind. la agricultura, y cria de
ganado mular, pobl. 130 vec, 490 alm. contr. con su ayun-
tamiento. (V).

GUIMARANS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baña,

y felig. de San Miguel áerCabanas (V.).

GUIMARANS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baña,

y felig. de Sta. María de Ordoeste (V.)

GUIMARANS. 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Arnés,

y felig. deSan Pedrode Bugallido (V.)

GU1MARAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de
Rey, y felig. de San. Pedro Félix de Paz(\.) pobl. 1 vec. 5

almas.

GUIMARAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgoy fe-

lig. de San Juan de Corgo (V.) pobl. 6 vec. 30 tlm.
GUIMARAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y fe-

lig. de San Pedro de Murás (V.) pobl. 5 vec. 25 alm.
GUIMARAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. deBegonle y

felig. de San Pedro Félix de Cerdeiras (V .) pobl. 2 vec. 10
almas.

GUIMARAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y
felig. de San Mamed de Piedrafita (V.) pobl. 2 vec. 10 alm.

GUIMARAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y
felig. de Sta. Maria de Francos (V.) pobl. 7 vec. 35 alm.
GUIMARAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y fe-

lig. de San Esteban de Mato (V.) pobl. 6 vec 30 alm.
GUIMARAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñón, y fe-

lig. de San Mamed de Canda (V.)

GUIMARAS: l.en la prov. de Orense, ayunt. delrijoy fe-

lig. de Santiago de Corneda (V.)

GUIMARAS: !. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Esteban de A llariz (V.)

GUIMARAS: ald. en la prov. de Orense ayunt. y felig. de Sta.

Eulalia de Esgos (V.)

GUIMAREI: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Pe-
dro de Outes y felig. de San Miguel de Vclladares (V.)

GUIMAREI: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig^

de Sta. Maria de Guimarei (V.) pobl. 9 vec. 45 alm.

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

de San Mamed de Ncdar (V.) pobl. 2 vec. 10 alm.
GUIMAREI: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deNeirade .Tusá.

y Felig. de Santo. Tomé de Guimarei (V.) pobl. 24 vec. 12*
almas.

GUIMAREI (San Julián): felig. en Ja prov. de Ponteve-
dra (6 leg ) ,

part. jud. de Tabeirós, dióc. de Santiago (4),

ayunt. déla Estrada, sit. en terreno llano, y casi en el centro-

de un valle; donde lacombaten principalmente los aires del S.r

el clima es templado
, y las enfermedades comunes reumas y

fiebres. Tiene 98 casas distribuidas en los 1. de Bainca, Cam-
pos, Cojoludo, Francés, Cruz, Judin, Dehesa, Painceira, Pór-

tela , Rial, Sanguido, Torre, Torrebella, y parte de la Estra-

da
,
cuyo pueblo, como dijimos en su art.

,
corresponde áesta

felig. y á las de Ouzande y Figueroa. Hay escuela de primeras

letras frecuentada por 20 niños de ambos sexos, cuyos pa-

dres dan al maestro la retribución convenida. La igl. parr,

(San Julián) de la que es aneja la de San Andrés de Somo-

za, está servida por un cura de provisión en concurso. Tam-
bién hay en el 1. de Painceira una ermita dedicada á San Il-

defonso. Confina el térm. N, Figueroa y Aguiones; E. Ce-

reijo; S. Tabeirós, y O. Somoza y Ouzande ; de cuyos puntos
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dista 1/4 de leg. con corta diferencia. Dentro del mismo y en

el 1. de Torre se halla una casa en forma de cubo pertenecien

te al marqués de Aranda antiguo señor del Coto del Viso. El

terreno es de buena calidad; y le baña el r. llamado Cereijo,

Linares, y con mas propiedad Arnáo ,
porque tiene su ori-

gen en el moute de este nombre, que domina todo el valle de

Tabeirós desde Codeseda hasta Arnois. Los caminos son tras-

versales y en regular estado: el correo se recibe de la Estra-

da por peatón, prod. : trigo, maiz, centeno, patatas, habas,

nabos y lino; se cria ganado vacuno, de cerda y lanar ; caza

de liebres , conejos y perdices ; y alguna pesca de truchas.

ind. y comercio : la agricultura, y 5 molinos harineros im-

pulsados por las aguas de un torrente que baja de Ouzande

á reunirse con el indicado r. Cereijo : se esporta algún maiz,

y se introduce vino de la ribera de Avia, pobl.: 98 vec. , 480

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

GUIMAREI (Sto. Tomé ne): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (4 leg.) , part. jud. de Becerreé (3) y ayunt. de Neira

de Jusá (l á Baralla): á la der. y como á 1/2 leg. de la nueva

carretera que desde la cap. del ayunt. se dirige á Lugo, clima

templado y sauo: se compone de los 1. de Casa de la Iglesia y
Guimarei, que reúnen 24 casas; hay fuentes de buenas aguas

y la igl. parr. (Sto. Tomé) es matriz de la de Sta. Marina de

Vilachambre, el curato es de entrada y patronato de lego. El

térm. confina porE. con el de su anejo; al S. con Sta. Maria de

Tacios, y por O. y N. con montes que le separan de las felig.

de San Martin y San Estéban de Folgosa: el terreno aunque

en lo general montuoso, se presta en parte al cultivo y le

baña un arroyuelo que baja á reunirse al Neira. Los caminos

son locales y malos y el correo se recibe de la estafetilla de

Fcrreiros. sit. en la carretera, prod.: centeno, maiz ,
patatas,

algunas legumbres; liuo, combustible y pastos: cria ganado
vacuno y de cerda: hay caza de perdices , liebres y vecadas.

ind.: laagrícolay un molino harinero, pobl.: 27 vec, 162

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

GUIMAREI (Sta. María de): felig. en la prov., dióc. y
part. jud. de Lugo (3 leg.) y ayunt. de Friol (3/4). sit. en pa-

rage desigual con buena ventilación y clima frió , pero sano:

comprende los 1. de Abrigueiro, Guimarei y Meigonte que

reúnen 16 casas de pocas comodidades. La igl. parr. (Sta.

Maria) es anejo de Sta. Maria de Gia. El térm. confina por N.
eon Santiago de Guldriz; por E. con Sta. Maria de Villafiz;

por S. parte con la de San Juan de Pregacion y San Román
de Retorta, y por O. con San Martin de los Condes; csten-

diéndose por donde mas 1/4 de leg. : tiene fuentes de buena
agua y le baña un riach. que tiene su origen en el mismo
térm. y con otros afluentes va á formar el r. Lobengos que
corre á la parr. de Devesa. El terreno arcilloso y de mala
calidad: sus montes que llevan el nombre de los citados 1. y
otro denominado Penado Formiga se hallan poblados de ma-
tas bajas; hay prados suficientes para el consumo y pocos

pastos. El camino que se dirige á la cap. del part. y los ve-

cinales se eucuentrau en estado regular, y el correo se reci-

be de Puente Ferreira. prod.: centeno, patatas, avena, trigo,

lino y legumbres; cria ganado vacuno , lanar y de cerda; se

cazan liebres, perdices y otras aves de monte, ind. : la agrí-

cola, la arriería y algunos molinos harineros. Celebra feria

en la cual se heneficía algún ganado
, y se surte de lo que

necesita, pobl.: 16 vec, 82 aira, contr.: con su ayunta-
miento. (V.)

GUIMAREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero, v
felig. de Sla. María de Caldo (V.).

GUIMAREO: 1. en la prov. de Coruña, ayunt. de Ceé y
felig. de San Adrián de Toba. (V.)

GUIMERA: v. con ayunt. en la prov. de Lérida (7 leg.),

part. jud. de Cervera (i), aud. terr. y c. g. de Barcelona (27),

dióc. de Tarragona (8): se halla sit. á la falda de un monte-
cito de poca elevación á la márg. der. del r. Corp en posición

ventilada, y batida con frecuencia por los vientos del E.; su

clima sano. La pobl. se compone de 200 casas distribuidas en
tres calles desiguales y mal empedradas

,
que desembocan en

una plaza circular sit. en el centro, donde estala casa con-

sistorial , eon su correspondiente departamento destinado á

cárcel pública. Una igl. parr. (San Sebastian) servida por
un cura párroco con el título de rector, cuya vacante se pro-

vee por oposición en concurso general ante el diocesano, y el

cementerio fuera del pueblo en dirección N. bastante capaz y
ventilado. La escuela de primeras letras está dotada con una
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pequeña gratificación por el ayunt., ademas de las retribu-

ciones convencionales de los niños: también hay 2 molinos
harineros y uno aceitero; y todos tres muelen para el consu-
mo de la pobl.; fuera de ella y á corta dist., existen 2 fuentes

de agua de muy buena calidad , de que se sirven los vecinos
para beber y demás usos domésticos: el term. confina por
N. con Mas de Bondia; E. Montornes; S. Pasauau, y O. con
Ciutadella, estendiéndose de N. á S. una leg.

, y 3/4 do E. á

O.; dentro de su circunferencia corre un arroyuelo de poca
consideración, que pasa inmediato al pueblo, y hay un san-

tuario (Ntra. Sra. de la Bobera), como 1/4 ríe leg. de dist.:

el terreno de mediana calidad está plantado de olivos y
viñedo , siendo el vino la mejor cosecha que en él se coje.

caminos: hay solamente algunos de herradura que dirigen á
los pueblos circunvecinos, todos en mal estado: la corres-
pondencia se recibe por medio de un balijero que pasa á bus-
carla á la adm. de Tárrega

, y las prod. son trigo, centeno,

vino, legumbres y algunas hortalizas, esportándose el so-

brante de los frutos del pais á los mercados de Lérida y Tar-
ragona; se cria ganado vacuno para la labranza, y caza abun-
dante de conejos, liebres y perdices. POBL. ; 210 vec, 850
alm. cap. imp. : 223,729 rs. contr.: el 14,28 por too de esta

riqueza. El presupuesto municipal asciende á 2,000 rs. que
se cubren por reparto vecinal.

GUIMES: ald. agregada al ayunt. de San Bartolomé (1/4

de leg.), en la isla de Lanzarote, part. jud. de Teguise, prov.,

aud. terr. y c. g. de Canarias,. Consta de 26 vec, 116 alm.,

todos labradores y tan apliGádos que á un suelo infertil y pe-

dregoso le hacen producir, con el auxilio de las lluvias, cose-

chas mucho mayores que en tierras de miga y de buena ca-

lidad. Su riqueza y contr. está incluida en la de su ayunta-

miento.

GUIMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao,

y felig. de Sla. Maria de Segan (V.). pobl. : 1 vec. , 5

almas.

GUIMIL: ald. en la prov. de León (22 leg.) ,
part. jud. de

Villafranca del Vierzo (3), dióc. de Lugo (12), aud. terr. y c
g.deValladolid(38)ayunt.deBarjas(Í/2). sit. á la orillader.

del r. Seo en un declive suave poblado de castaños y otros

árboles fructíferos. Tiene 16 malas casas. Es anejo de la igl.

parr. de Villar de los Corrales. Su terreno es de mediana ca-

lidad, prod.: trigo, centeno , avena , patatas , legumbres y
pastos; cria ganado vacuno, lanar y cabrio aunque en corto

número, pobl.: 16 vecinos, 62 almas, contr.: con el ayunta-
miento.

GUIMIL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Barro y
felig. de San Marlin de kgudelo. (V.)

GÜIMIL (San Cristóbal de): felig. en la prov. de la Coru-
ña (5 leg.), dióc. de Santiago (1 1), part jud. de Puentedeume
(2) y ayunt. de Villar-mayor (1). sit. á la der. del r. del

Porco en parage montuoso y desigual, clima templado y
sano: comprende los 1. de Cabo de Aldea Casal, Gultin, No-
gueirido, Outeiro, Penagrande, Penedo y Rúa; que reúnen
33 casas

, y muchas fuentes de buenas aguas. La igl. parr.

(San Cristóbal) es uno de los anejos de San Jorge de Torres

con cuyo term confina y con las felig. deCsllobre y Villama-

teo; formando el lím. de su part. jud. con el de Betanzos ; de
las meucionadas fuentes nacen varios arroyuelos que corren

á unirse al Porco; el terrf.no es montañoso y medianamente
fértil : los caminos son locales y malos, y el correo se recibe

en Puentedeume. prod.: maiz, trigo, centeno, patatas, legum-

bres y algunas frutas: cria ganado vacuno, de cerda y caba-

llar: hay caza de liebres, perdices y algunos corzos, ind.: la

agrícola, pobl. : 36 vec, 186 alm. contr.: con su ayunta-

miento. (V.)

GÜIN: ant. jurisd. en la prov. de Orense, compuesto de la

felig. de su nomhre y de la de Castelaus: pertenecía á S. M.
que nombraba en ella la justicia ordinaria.

GÜIN: 1. en la prov. de Orense, ayunl. de Bande y felig. de

Sta. Maria de Guin. (V.)

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

San Esteban de Moucide. (V.)

GÜIN (Santiago): felig. en la prov. y dióc de Orense (6

1/4 leg.), part. jud. y ayunt. de Bande (1): sit. á la der. del

r. Limia, con buena ventilación y clima algún tanto propen-

so á fiebres y reumas. Tiene unas 70 casas y una igl. parr.

(Santiago), aneja de Sta. Maria de Porquera, perteneciente

esta última al ayunt. de su nombre en el part. de Ginzo. Con-
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fina el térm. N. Vilar; E. felig. matriz; S. Paradela, y O. Ri-

beiro; cruza por el lado del S. el espresado r. Limia, sobre el

cual hacia el SE. se halla el puente Linares, que es de piedra

muy sólido y con 4 arcos; también atraviesa de N. á S. un
riach. que nace en los montes de Baude y va á desaguar eo

el anterior. El terreno es llauo y fértil. Cruza también por

esta felig. un camino que desde Orense conduce á varios pun-

tos de esta prov. y á Portugal: prod. maiz, centeno, patatas,

legumbres, hortaliza, algunas frutas y pastos: se cria ganado

vacuno, lanar y cabrio; caza y pesca de varias especies: pobl.

75 vec, 360 alm.: contr. con su ayunt. (V.)

GUIÑATE: térm. de la isla de Lanzarote, prov. de Cana-

rias, part. jud. de Teguise: se halla sit. al N. y parte baja del

térm. de Gaya al pie de la cordillera de Támara.
GUINDAÑO: 1. del ayunt. del valle de Urraul alto en la

prov. y c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (7

leg.), part. jud. de Aoiz (3): sit. en la falda meridional de un
monte; clima frió, combatido de todos los vientos, y se pade-

een inflamaciones y catarros: tiene 4 casas, igl. (San Julián),

aneja de Adoain, servida por un abad, cementerio al S. y
contiguo á la igl.; el vecindario se surte de las aguas de un

arroyo que corre junto al 1. Confina el térm. N. Adoain; E.

Cerrencano; S. Napal, y O. Zabalza. El terreno es pizarroso

y secano, y en su estremo E. se halla el monte Doña Gracia,

poblado de robles; á leg. y media nace un arroyo que atrave-

sando este térm. en dirección NE. va á desaguar en el r. Sala-

zar, después de haber recorrido dos leg. desde su nacimiento

sin fertilizar ninguna tierra, caminos, el que conduce á Lum-
bier y Navascues, en muy mal estado, prod. trigo, avena y
cebada; cria de ganado lanar y vacuno: caza de perdices y
liebres, comercio: la esportacion del trigo sobrante y ganado
lanar, é importación de vino y otros art.: pobl. 4 vec, 30
alm.: contr. con el valle. (V.)

GUINDIBO; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orde-

nes y felig- de Sta. Cruz de Montaos. (V.)

GUINDIBO DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Ordenes y felig. de Sla. Eulalia de Pereira. (V.) pobl. 12

vec, 68 almas.

GUINEA: 1. del ayunt. de Lacozmonte en la prov. de Ala-

va (Vitoria 6 leg.), part. jud. de Anana (t), aud. terr. de Bur-

gos (17), c. g. de las Provincias Vascongadas, y dióc. de Ca-

lahorra (21). sit. en la cima y principio del declive meridio-

nal de una eminencia, á cuyo frente se ve á corla dist. otra

con el nombre de Pico de Olbedo; clima saludable; le comba-
ten los vientos N. y NO.; tiene 8 casas, igl. parr. (San Mar-

tin), servida por un beueficiado perpétuocon titulo de párro-

co, de provisión del ordinario, una ermita (San Sebastian), y
frente al pueblo y al pie del monte Pico de Olbedo, una fuente

de agua perenne y buena. El térm, confina N. valle de Cuar
tango ; E. Barron ; S. Bellojin y Tuesta, y O. Cárcamo.

El terreno participa de monte y llano, este de buena calidad,

y aquel mediano por ser lastroso, especialmente la cordillera

que desde Nanclarcs atraviesa hasta Berberana, bien poblada

en su mayor parte de encinas, hayas y pinos, y sobre la cús-

pide hay depósitos permanentes de nieve que jamás se des-

hace. Inmediato al confín con Atiega, se observan algunos

vestigios, y se dice que hubo un conv. de templarios. La
correspondencia la recibe cada interesado en Miranda, prod.

trigo, cebada, avena, alholbas, yeros, habas, arbejas, lente-

jas, lino y algunas verduras que se riegan con el agua de la

fuente y un escaso manantial: cria de ganado mular, caballar,

vacuno, lanar, cabrio y de cerda: caza de perdices, liebres,

raposos y garduñas, ind.: una herrería de poca imporlancia.

comercio: esportacion de los art. sobrantes, é importación de

los que faltan, pobl.: 7 vec, 30 alm. contr.: con el ayunta-

miento. (V.)

GUINGUETA (la), llamado vulgarmente MESON DE LA
GU1NGUETA: ald. ocas, en la prov. de Lérida (30 horas), part.

jud. de Sort (6), ayunt. de Jou (1): sit. á la orilla izq. del r. No-

guera, en un estrecho valle'que forma el principio del hermoso

de Aneu ó Aneo, combatido principalmente por el viento N.,

con clima frió; es propenso á catarrales é inflamatorias. Tiene

1 mesón, una casa herrería y 5 ó 6 chozas de paja de los vec.

de Jou: el terreno es arcilloso, y por la der. de la ald. ó cas.

corre el mencionado r. Noguera Pallaresa, el cual tiene un
puente llamado vulgarmente Palanca de Jou ó de la Guingue-

ta, y por el lado N. cae formando una hermosa cascada e

arroyo llamado r. de Jou, que después de regar una grande
estension de prados, se reúne con el Noguera junto al puente ó
palanca nombrada, caminos: hay uno que es el principal, que
sin separarse en muchas horas de las orillas del Noguera, con-
duce á los valles de Aneu, Aran y Francia, y pasa por el cas.

que nos ocupa: se reciben las cartas de la estafeta de Esterri de
Aneo, prod-: toda especie de legumbres, cáñamo, trigo y bue-
nas yerbas: se cria ganado lanar, vacuno y caballar; y bay
caza de liebres, perdices, codornices y otras aves de paso, y
pesca de truchas y anguilas.

GUINICIO: v. con ayunt, en la prov., dióc, aud. terr. y c.

g. de Burgos (14 leg.), part. jud. de Miranda de Ebro (1 1/2).

sit. en una ladera combatida por todos los vientos; el clim a
es sano, y las enfermedades mas comunes reumas y constipa-

dos. Tiene 16 casas, escuela de primeras letras, concurrida
por 10 niños de ambos sexos, y dotada con 8 1/2 fan. de trigo,

igl. parr. (Sta. Maria de la Asunción), servida por un cura
párroco, y una fuente de buenas aguas para el consumo del

vecindario. El térm. de este pueblo está enclavado en el cen-

tro de la jurisd. de Montañana, distante 5/4 de leg. por la parte

del N. El terreno es de bueDa calidad; los caminos conducen
á Puentelarrá, Sta. Gadea y Montañana; y la corresponden-
cia se recibe de la cab. del part. por medio de balijero. prod.
trigo, cebada, centeno y vino; ganado lanar; caza de liebres y
perdices, y pesca de anguilas, truchas, barbos y loinas en el

r. Ebro, que pasa á alguna dist. déla v.: Ind. la agrícola:

POBL. 15 vec, 59 alm.: cap. PROD. 361,320 rs.: imp. 31,423:

contr. 1,551 rs. 17 mrs. El presupuesto municipal asciende á

1,400 rs., que se cubren por reparto entre los vec.

GUINZO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion,

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

GU1NOT: predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

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

GUIOBE: i. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Na-
zon , y felig. de San Esteban de Sedes. (V.)

GUIONCHO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cerbo,

y felig. de Sta. Maria de Lieiro. (V.) pobl. 30 vec, 150
almas.

GUIPUZCOA: prov. marítima y fronteriza (su cap. Tolosa)

la mas septentrional de las tres conocidas bajo el nombre de
Vascongadas: en lo civil y administrativo es de 3-* clase: en

lo judicial corresponde á la aud. terr. de Burgos: en lo militar

forma una de las tres Comandancias generales en que se divi-

de la c. g. de las Provincias Vascongadas residente en Vitoria:

en lo eclesiástico depende de las diócesis de Pamplona y Cala-

horra: en lo marítimo pertenece al Departamento del Ferrol,

tercio naval de las provincias Vascongadas, prov. y part. de

San Sebastian ; usa bandera blanca con dado azul superior

cuadrado junto á la baina , y su lado de la mitad de lo ancho:

comprende los partidos judiciales de Azpeitia, San Sebastian,

Tolosa y Vergara que reunen 2 ciudades, 70 villas, 10 luga-

res, 29 anteiglesias, 1 valle, 5 universidades , 3 concejos y
multitud de barrios y caseríos dispersos que constituyeu parte

de aquellas pobl. y forman 93 ayuntamientos - siendo las dis

tancias entre las cabezas de partido, prov., aud. terr. y otras

dependencias, las que demuestra el siguiente estado.

TOLOSA (Guipúzcoa), cap. de prov. y

4 Azpeitia.

4 8 San Sebastian.

|

Part. jud.

7 2 11 VArcrara

28 24 32 21 Calahorra , dióc.

34 29 38 27 31 Burgos, aud. terr.

11 15 15 18 13 34 Pamplona (Navarra) dióc. \

15 10 19 8 17 15 19 V
.. . ,., . (Prov. confi
Hona (Alava) c. g. \

nanles _

15 11 19 9 28 25 24 11 Bilbao (Vizcaya.). J

77 72 81 70 74 77 43 G2 66 1 Madrid.
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Sitüacion. Se halla sit. esta prov. en la parte mas oriental

"? la costa septentrional entre los 42° 58' 10" y 43" 22' 7" de lat.

s'endo su límite N. la parte septentrional del cabo del Higuer,

Y el de S. el estremo meridional del térm. déla villa de Sali-

das; y entre el I
o 56' 47" y 1° 5' 1

3" de long. E. del meridiano de

Madrid, sirviendo de limite E. el confin de Guipúzcoa con Na-
varra sobre el Vidasoa, y por poniente el térm. O. de Salinas.

El clima de Guipúzcoa aunque húmedo por la proximidad
al mar y por el mucho arbolado de su territorio, es sano y be-

nigno: su temperatura media es de 13" á 14° del termómetro

de^Reaumur; lá ordinaria de verano es de 20° á 21° cuando
sopla el viento cierzo ó NE. que es el dominante en esta esta-

ción. En su ausencia marca el termómetro de 23° á 24°, y con
el viento S. felizmente muy raro en verano sube hasta 28";

pero en estos dias sobreviene infaliblemente á media tarde la

galerna ó sea el fuerte golpe de viento del mar que con el ma-
yor ímpetu viene á llenar el vacio que la escesiva evaporación

ha formado en la atmósfera terrestre, refrescándola y equili-

brando su densidad con la del mar. La temperatura ordinaria

de invierno es de 6 y 7" cotí los vientos del 4.° cuadrante, que
son los dominantes y vienen atravesando el mar en su inmensa
estension: el viento S. recorriendo una superticie fria por las

escarchas y nieves hace bajar el termómetro á 2 y 3", y el vien-

to E. que í'ega al pais por las cumbres heladas y nevada? del

Pirineo navarro, le obliga á marcar el cero y aun 2 ó 3° bajo de
él. Este es el único viento con que hiela en el pais particular-

mente en la proximidad del mar, pues que las escarchas blan-

cas que son mas comunes, no merecen este nombre : el aire hú-
medo del mar viene á neutralizar entonces la rigidez de la at-

mósfera terrestre y produce la formación de las nubes y con-

siguientes lluvias á la segunda ó teroera helada. De aqui resul-

ta que en esta provincia no se esperimentanlos calores del ve
rano, los rigores del invierno, ni la destemplanza que en Ala-
va; no faltan de vez en cuando vientos recios é impetuosos que
baten de tal manera las casas, que á no ser la mayor parte de
piedra sillar y todas de cal y canto, padecerían mucho: tam-
bién se presentan algunas tempestades terribles por las cente-

llas y rayos que suelen caer; sin embargo, la pureza de los ai-

res, la influencia del territorio y las lluvias ocasionan una agra-
dable y deliciosa fertilidad que subsistiendo en lo mas riguro-

so del invierno, se equivoca con el florido verdor de la prima-
vera. Todas estasventajas reunidas, contribuyen notablemente
á que los naturales se crien sanos, robustos y prolonguen su
vida á edades muy avanzadas.
Aunque la división geográfica de esta provincia puede desde

tiempo inmemorial considerarse la misma que hoy dia tiene;

ha sufrido sin embargo notables variaciones bajo su aspecto
judicial y administrativo. Los trabajos estadísticos del Sr. con-
de de Floridablanca, que vemos reproducidos en el Diccionario
déla Academia, nos la presentan dividida para su mejor go-
bierno en varias jurisdicciones que se conocen con los nombres
de partidos, alcaldías y uniones, á escepcion de algunas vi-

llas que se denominan separadas, por no comprender ningún
pueblo bajo su jurisdicción civil y criminal, ni hallarse tam-
poco sujetas bajo otra dependencia; lo cual es importante ad-

vertir, porque repugnaría á la constitución de la provincia^

según la que todos los pueblos forman por sí una sola her'

mandad, gobernándose separadamente en lo político y econó-
mico, el que hubiese unos cabeza de los otros. Mas á pesar de
esto, nos parece oportuno presentar el resultado déla división

practicada en 1789 para que puedan formar una idea nuestros
lectores.

ESTADO
que manifiesta las jurisdicciones de esta provincia según la división practicada en l 1

? 89.
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Azcoitia.

Amasa.
Andoain.
Astigarraga.

Arama.
Cegama.
Cerain.

Cizurquil.

Elduayen.
Gaviria.

Irun (Universidad)

Legazpia.
Mutiloa.

Orio.

GUIPUZCOA.
Villas separadas.

Plasencia.

Pasage.
Rentería.

Salinas.

Segura.
Villabona.

Usurbil.

Urnieta.

Villafranca.

Villareal.

Zaldivia.

Idiazabal.

Oyarzun.
Oñate, (*)

Sin alteración alguna continuó la prov. hasta el año de

1805, en que por real orden de 26 de setiembre se agregaron

la c. de Fuenterrabia y la universidad de Irun con sus depen-

dencias al antiguo reiüo de Navarra, que se estendia por en-

tonces hasta la desembocadura del r. Vidasoa , comprendien-

do la jurisd. de ambos pueblos : terminó esta agregación

en 1814 en que por otra real orden volvieron á la herm. de

Guipúzcoa. Durante esta época y consecuencia de los trastor-

nos que en su intervalo sobrevinieron, tuvo lugar la división

territorial de España en departamentos (1809) y en prefecturas

(1810), de que repetidas veces se ha hablado en los artículos

ae prov. Por el primer decreto perteneció al departamento del

Vidasoa el territorio comprendido entre elr. Oria, Navarra y
el imperio francés, y al de Machichaco todo el pais de Guipúz-

coa, sit. aquende del susodicho r. hasta los confines de Alava

y Vizcaya. El decreto de Sevilla, fecha 17 de abril, dió nom-
bre ¡especial á las dos subprefecturas en que dividió la herm.

guip'uzcoana, denominándolas de San Sebastian, dependiente

de la prefectura de Pamplona, y de/lzcoi£¿a, que corresponde

á la de Vitoria: la línea que las separa y sus confines eran los

mismos que habían servido para la división departamental. El

decreto de las cortes de 1822 y el de 30 de noviembre de 1833

dejaron á esta prov. sus limites naturales; mas permanecía in-

dependiente del siglo XV , aunque enclavada en su terr., la v.

de Oñate, hasta que por último en las juntas generales celebra-

das en Villafranca en 1845, ias representaciones de ambas re-

públicas trataron sobre la conveniencia mulúa de la unión,

habiéndose en su consecuencia otorgado el 9 de octubre de

dicho año la escritura de agregación de la v. de Oñate á la

herm. de Guipúzcoa, bajo ciertas condiciones que se estipula-

ron entre las partes, y en cuya ejecución ha quedado la v. de

Oñate, incorporada á la prov., declarándosela pueblo de tur-

no para la celebración de sus juntas generales que se han te-

nido en ella por primera vez este año de 1847.

La división municipal es muy irregular : de los 93 ayunt.

que tiene la prov., á escepcion del de San Sebastian que está

organizado con arreglo á la ley de 8 de enero de 1845 , los

restantes están constituidos según ,las ordenanzas forales,

presentando la estraordinaria anomalía de que en 9 pueblos

se elij.en los concejales in voce ó en votación pública , en 82

se sacan suertes para la designación de personas, y en el otro

pueblo restante , el ayunt. que sale, designa á los concejales

que deben reemplazarlo ; sobre cuyos métodos de elección ha

elevado una esposicion al Gobierno , el actual gefe político

D. Juan López de Ochoa, pidiendo pronto y eficaz reme-

dio ("). Hay pueblos á cuya jurisd. pertenecen otros llamados

barrios suyos, aunque independientes en lo económico, que

están á 3 leg. de dist. interceptados por otros enteramente in-

dependientes, como Aduna respecto de San Sebastian, entre

los cuales seencuentran Hernani, Andoain y Soravilla. El térm.

alcabalatorio de unos es muy estenso y muy reducido el de

otros, sin guardar proporción alguna con su vecindario. El

(*) Todos los pueblos comprendidos en el estado son de realen

go, escepto Oñate que es deSeñorio gobernadoseesclusivamente ba

jo la dirección de su conde.

(**) En el momento de entrar en prensa este articulo, sabemos

que el Gobierno ha mandado llevar á efecto en toda Guipúzcoa

•la ley de ayunt. vigente en. todo el reino , con arreglo a la eua

.deben verificarle las próximas elecciones municipales.

número de concejales varia en casi todos
, porque los mas de

ellos tienen sus ordenanzas particulares , pero solamente 36
las tienen aprobadas por el consejo y cámara de Castilla, des-
de el año 1527 hasta el de 1804 , careciendo las resiantes de
sanción real. Hay 32 ayunt., cuyos pueblos tienen de 14 á 97
vec; 54 en que se cuentan de 105 á 498; 6, de 648 á 944, y 1

que es San Sebastian, asciende á 1844.

El ramo de protección y seguridad pública , se halla orga-
nizado de distinto modo que en las demás provincias de la na-
ción y sin embargo está completamente servido con notable
ahorro parael erario público. Nohaymasqueun comisarioen la

capital : en los demás pueblos están los alcaldes revestidos del
carácter de comisarios y desempeñan sus funciones sin sueldo
ni gratificación alguna. Solo hay 4 celadurías, establecidas en
Vergara, Azpeitia, Zaldivia y Pasages, servidas por 4 celado-
res que se llaman agentes especiales: en Irun hay una subde-
legaron especial con tres agentes á sus órdenes : en Oyarzun 4

agentes mandados por un cabo: en San Sebastian dos á las ór-
denes del alcalde, y 5|en Tolosa á las del comisario. Catorce
destacamentos de guardia civil, sit. en los puntos mas intere
santes cubren el servicio de seguridad pública , custodian la

carretera y caminos trasversales y llenan los demás objetos
de su instituto : toda la fuerza consta de 135 hombres de in-

fantería, de un comandante y tres oficiales subalternos, cuya
fuerza escasa para las necesidades del servicio, convendría au-
mentar hasta el número de 170.

Los pueblos generalmente son bien formados y en lo anti-

guo estuvieron cercados de murallas, cuyos vestigios aun
existen, con sus portales que se pueden cerrar en cualquier
tiempo. Las calles son rectas

, empedradas de raizada fuerte,

enlosadas por sus aceras, siendo en algunos pueblos todo el

pavimento de losas grandes, perfectamente unidas : las casas

son por la mayor parte muy buenas
, y aunque antes se edi-

ficaban de madera, hace muchos años se 'construyen de can-
tería ó ladrillo y hasta el primer piso de piedra sillar, con bal-

cones de fierro de bellas labores, y en el interior elegantes

chimeneas, papeles y otros adornos de moda : varios pueblos

tienen alumbrado por la noche , y en los principales lo es de
reverbero,, según los modelos de las mejores poblaciones del

reino. Los edificios públicos, como casas de ayunt. , templos
é igualmente los juegos de pelota, son grandiosos y algunos
de arquitectura moderna. Por lo general las parr. son magní-
ficas, siendo en su mayor número de tres naves sostenidas

por columnas de grande elevación , todas de piedra sillar con
sus torres de bello gusto y los retablos principales de buena
arquitectura , construyéndose ademas modernamente de pie-

dra jaspe y estuco. Entre las iglesias se distinguen por la sun-

tuosidad de su forma, la de Santa Maria de Tolosa; la parr.

de San Salvador de Guetaria (*); la de Deva que tiene pórtico

y claustros diguosde una catedral ; las de Irun
,
Fenterrabia,

Oyarzun, Azcoitia y Rentería, en que está el mejor retablo de

Guipúzcoa; la de Eybar con un .bellísimo relablo del si

glo XVII, y la nueva de Motrico : Santa Maria de San Sebas-

tian es la mas larga y suntuosa, siendo capaz de 4000 almas.

Entre las portadas sobresale la de la parroquia de Azpeitia.

Por último, esta prov. no cede á ninguna de España en la

magnificencia y solidez de sus edificios, lo cual no es estraño

atendidas las muchas canteras de que abunda , y los buenos

arquitectos que en todos tiempos ha teñid». Por todas parles

se hallan puentes de piedra , no faltando algunos estraordina-

riamente elevados de un solo arco, y lleva esta prov. ventaja

á las demás , en la comodidad de las posadas y esmero de los

caminos.
Término y confines. El termino de esta prov. desde su

parte meridional , tomada en bi puerto de la v. de Salinas,

bástala septentrional que remata en el cabo de Higuer en

Fuenterrabia, comprende 15 leg. por el aire, y sobre 19 por

elcamiuo real, á causa de sus muchos retornos en un pais

tan montuoso y cortado de rios: su mayor lat. desde el mismo
puerto de Salinas á Motrico es de 8 á 9 leg. por el aire, y algo

mas por la carretera : la costa marítima se estieude otras 9

leg. desde el cabo de Higuer, hasta la jurisd. deOndarroa
(provincia de Vizcaya), y en ella se encuentran los puer-

tos de Fuenterrabia ,
Pasages , San Sebastian , Orio , Za-

rauz, Guetaria, Zumaya , Üeva y Motrico. La superficie es

(*) Véase tobre esta parr. el-art. Guetaria.



GUIPUZCOA. 89

de 52 á 53 leg. cuadradas , y la circunferencia de 33;

teniendo por limites N. el Océano Cantábrico ; E. Fran-

cia y sus pueblos de Endaya y Behovia, dirigiéndose la linea

divisoria por medio del famoso r. Vidasoa (') hasta encontrar

con Navarra, cuyos lugares fronterizos por esta parte , son:

Goizueta, Araño, Leiza y Areso, del valle de Basaburua me-
nor; por S. continúa |la linea por la cima de Lecumberri,
monte de Aralar y San Adrián, hasta hacer frente con Alava
que presenta limítrofes los ayunt. de San Millan, Gamboa y
Aramayona; en fin, Ipor O. las villas de Mondragon, Elgueta,

Eybar y Motrico confinan con las de Elorrio, Ermua, Marqui-
na y Oudarroa de Vizcaya.

Costa. Hemos dicho ya que el r. Vidasoa forma límite en-

tre Francia y España; empezando por consiguiente la costa

marítima de Guipúzcoa en la márg. izq. déla desemboca
dura de este r. en el Océano: el cabo deHiguer, eslremo
de la montaña de Jailzquivel , es el mas avanzado por es-

ta parte ó mas inmediato á Francia; es de mediana altura

con un islote rodeado de piedras al NE. y á corta dist. ; for-

ma la punta occidental de la concha y r. de Fuentcrrabia, y
ásu punta oriental llaman de Arretas, corriendo ambas en-

tre sí como inclinadas de E. á O. distancia de una milla, y
teniendo la segunda próximos por O. 2 islotes redondos en
forma de torreones y otros pequeños por N. y NO. , desde los

cuales principia una restinga de media milla de estension

y con dirección al N. NO. que en baja mar descubre algunas
piedras. Desde el cabo Higuer corre la cosía alta hácia el S.

1/2 milla y se encuentra ¡a boca del r. Vidasoa con muy poco
fondo, porque desde la punta de las Arretas, nace en el arenal
que casi cierra con la costa de enfrente, y al cual llaman
barra : desde aquí se interna el rio hácia el S. con varias
revueltas, pero de tan poco fondo, que en la bajamar
solo le queda un pie de agua; mas adentro está Irun,y
poco antes la isla de Los Faisanes , célebre por las conferen-
cias que han tenido en ella los monarcas de Francia y España.
En toda esta estension se forma solamente un mal surgidero
llamado de Astigarra

,
que solo puede servir en una precisa

necesidad y con vientos del 2.° y 3.' cuadrante, ó para bar-
cos pequeños ; sirviendo de poco abrigo contra los principa-
les vientos borrascosos de aquellos mares.

Si desde el referido cabo de Higuer se camina de E. á O.
se encuentra una costa muy áspera y generalmente escarpa-
da que se forma por las descendencias al mar de la monta-
ña .laitzquivel; no habiendo hasta la punta de la Turrulla,
poco saliente y distante 3 millas del cabo, masque una pe-
queña ensenada con playa , conocida con el nombre de
Asabaraíza: punto donde se ha hecho en otro tiempo mucho
contrabando y que servia para embarcarse varias personas
comprometidas que tenian que emigrar á Francia. Desde la

punta continúa la costa alta y de piedra, inclinada á mane-
ra de derrumbadero hasta la boca del puerto de Pasages, for-
mada por dos puntas bajas de piedra con direcciones opues-
tas que estrechan la entrada , á sabor

;
por la punta mas oc-

cidental de la dicha montaña llamada Arando grande, y por
la parte oriental de las montañas de Ulia que llaman Arando
chico : una punta con otra corren S. 83" 30' O. , distante en-
tre sí por la cumbre 1,166 varas, y por la abertura de la en-
trada 175, aunque cortando algunas piedras podría llegar á
algo mas de 200: ambas son muy limpias y visibles, pues
solo en la plenamar se cubre una pequeña parte de ellas;
pero á dist. de un cumplido de bote se hallan 7 brazas de fon-
do. Al N. 21° O. distancia 79 brazas de Arando chico y 66 se-
parado de la costa, hay un bajo de piedra con 2 1/2 de fon-
do, que denominan la Bancha grande ó del O. ; mas en su
alrededor tiene de 5 á 6 brazas, y á poca dist. , de 8 á 10, asi
entre él y la costa, como por la parle de fuera. Al N. 47° E.
y dist. loo varas de Arando grande y 50 déla costa, se ha-
lla el estremo occidental de una barra de piedras llamada
Bancha del E., de 41 brazas de estension á lo largo de la

costa con una de fondo, y por entre ella y la tierra de 4 á 7,

y por su parte N. y muy cerca de 10 á 12 brazas.
Siguiendo una costa de la misma naturaleza é inaccesible,

desde la punta de Arando chico se llega á la de la Atalaya,
\

P La prov. de Guipúzcoa ha sostenido siempre que la per- ;

tenece todo el r. Vidasoa
; y aunque conocemos la justicia que i

asiste á su pretensión, hemos demarcado este limite con arreglo
a lo que dice el Diccionario de la Academia.

que es alta , escarpada y con un bajo al N. 68° 45' O. de ella

distante 2 cables, el cual rompe con poca marejada : entre

este bajo y la punta hay paso cuando apremia la necesidad.

Al S. 56" O. milla y 1/2 de la punta de la Atalaya, está lo

mas setentrional del monte Orgullo; pero al mismo rumbo
y á corta dist. se halla la punta de Mompás , alta también y
escarpada, que es el estremo occidental del Ulia. Desde este

punto hasta el oriental de Igüeldo se consideran unas 3,370

varas divididas en esta forma: la boca del Urumea compone
1,400 , el monte Orgullo 920, la boca del puerto de San Se-

bastian 350, la isla de Sta Clara 400 y el canal de la otra

parle de la isla hasta el Igüeldo 300. La ria del Urumea for-

mada por el r. de este nombre y las mareas , no tiene el me-
nor abrigo; está sucia y sin fondo constante, ni aun para
barcos pequeños, sino en las horas de creciente , haciéndola

mas peligrosa la dirección de su último tramo y boca del des-

agüe al NO. ; viento y mar borrascosos en aquella cosía, de-

biendo añadirse la mucha escollera que hay por «1 pie de la

Zurrióla hácia O. de la ria, donde se forma la ensenada de
aquel nombre y el gran arsenal hácia el E. y montaña de Ulia

que se deja ver en la baja mar. El monte Orgullo, dG regular

altura, se eleva con mas ó menos rapidez
,
aunque siempre

considerable, por todas sus faldas hasta su cumbre que sigue

la figura del monte
, y en la que está situado el cast. de la

Mota dominante todas las alturas del S. ó parte opuesta al

mar, pero dominado al E. por el Ulia, y al O. por el Igüeldo

que sigue también la costa : á su pie y falda por la parte de
tierra, está la c. y plaza de San Sebastian que con aquel for-

man una península cuyo istmo de poco mas de 200 varas en

mareas altas , está entre dicha plaza y el arrabal de San Mar-
tin y dista de las obras esteriores unas 140, cuya estrechez

proviene de que las aguas del puerto y ria se aproximan bas-

tante, particularmente en las espresadas mareas, éntrela

plaza y el arrabal. Al S. 75" 30' O. una milla escasa del asta

bandera del cast. de la Mota, está la torre y linterna antigua

O de San Sebastian en la cumbre del monte Igüeldo, entre

el cual y el Orgullo se forma una ensenada hácia el S. SE.
de 1/2 milla de profundidad terminada por un grande playa-

zo á que nombran la Concha
,
cuyo menor diámetro á con-

tar desde la entrada á la playa es de 800 á 900 varas, y el

mayor , comprendido desue la baja marea de la playa de San
Sebastian hasta el arroyo de la Antigua, que desagua en la

parte mas oriental del Igüeldo, tiene unas 1,600: la Concha,
pues, ni se interna mucho, ni está completamente resguarda-

da de los vientos. Al S. 65" 04' O. media milla escasa de la

misma asta bandera, y al N. 86" 10' E. 1/2 milla larga de
la linterna, está la medianía de la isla de Sta. Clara con una
ermita dedicada á la Santa : la isla está tendida de NE. á SO.
unas 400 varas, siendo su lat. ó ancho de 140; es de regu-

lar altura pero mucho mas baja que las montañas de Orgullo

é Igüeldo
, y algo escabrosa : fórmase entre estas montañas

y la isla el freu para la entrada del puerto de San Sebastian,

cuya descripción presentaremos en el art. de esta c. (V.). A
unas 400 varas N. de la ermita de Sta. Clara está el bajo ó

bancha, cuyo fondo^en dos puntos es solo de 3 y 3 1 /2 brazas

y el resto hasta 6 1/2 : es un placer de piedra paralelo á la isla

y casi del mismo tamaño, donde rompe el mar con mareja-

da: por todo su alrededor ^tiene desde 7 hasta 11 brazas de
agua.

Desde el monte Igüeldo corre la cosía alta, ingrata y es-

carpada al S. 68" 30' O. 5 millas escasas, donde está la boca
del r. Oria, en cuyo tránsito se hallan dos puntas poco salien-

tes y con pedruscos próximos llamados la Galera y Tierra
Blanca que está al pie del monte Agudo, el cual puede servir

de reconocimiento de esta costa, cuando los demás objetos estu-

viesencubiertos.EI r. tiene su boca al N. NO. y la forman tier-

ras altas, dist. entre sí como 11/2 cable; se interna de S. á E.

con varias revueltas, y su entrada es de barra bastante difícil,

que en baja mar solo tiene un pie de fondo y un cumplido de
embarcación de anchura , porque de la costa oriental nace un
placer de piedra y arena que casi cierra con la costa occiden-

tal, por cuya razón solo frecuentan este r. las lanchas de
pescar y otros barcos pequeños , bien que se construyen aun
en el dia buques de bastante cabida. Desde aqui sigue la

[*] Al hablar de la linterna , no se olvide nunca que nos re»

ferimos siempre á la antigua
,
pues la actual farola ocupa distin-r

to puuto y se halla en el cas^. de la Mota.
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costa alta y escarpada al N. 72° O. hasta la punta ó islote de
Mairruari, dist. 1/2 leg. corta: el islote no es muy alto y está

rodeado de ba jos. Desde dicha punta é islote principia costa

baja y el arenal de Zarauz (*) volviendo á seguirá la dist.

de una milla larga costa alta y escarpada con una punta que
llaman de Itegui. La dicha playa no tiene fondo ni abrigo y
solo puede servir para barcos de pesca en tiempo sereno, aun-

que siempre con peligro de las borrascas y chubascos de ven-

dabal que repentinamente suelen levantarse y reinan en aque-

lla costa. Al S. 87" 30' O. 7 1/2 millas de la linterna de San
Sebastian, se halla el estremo N. de lá isla de San Antonio de
Guetaria, que es algo elevada y está unida con la costa don-

de existe la v. de su nombre por medio de un muelle , for-

mando puerto para lanchas que en la baja mar quedan en se-

co, y una dársena para barcos menores : al E. del muelle en-

tre las dos puntas que forman el promontorio de San Antón
ó Piedra Alzada y la de Ubiri, hay buen fondeadero para em-
barcaciones grandes por 7 ó 10 brazas arena , con abrigo de
los vientos del 3." y 4." cuadrante hasta el N. NO. , pero con
N. y vientos del 1 y 2." cuadrante estarán enteramente des-

cubiertas. Al 82° O. de dicha isla dist. 1 1/3 milla, está la bo-

ca del r. Urola que se interna hacia el SO. de 500 á 600 va-

ras donde eslá.'Zumaya
, y desde ella sigue al S. y SSE. con 2

y 3 brazas de fondo introduciéndose 1/2 leg. La entrada es

mala por ser de barra, y el canal solo tiene de ancho el cumplido
de un falucho de una braza de fondo, por lo que solóla frecuen-

tan barcos del pais para sacar el fierro que se conduce alli

de las ferrerias del interior. Sobre la punta occidental que es

alta , gruesa y escarpada con piedras á su pie, salientes un
cable

,
hay una casita para el vigia , llamada Atalaya de Zu-

maya. Continúa la costa y al S. 88° O. 4 millas largas de la

Atalaya, está la punta oriental del r. Deva, que es alta, escar

pada y con islotillos á su pie, y una ermita grande en su cum-
bre dedicada á Sta. Catalina, cuyo nombre toma la punta:
toda esta costa es escarpada y poco limpia su orilla. Al E.

de Deva está la punta de Piedra Blanca, la cual y las barran-
cas blancas de que toma nombre, dan el conocimiento de esta

ria á 6 ó 7 leg. mas adentro desde donde se descubre: su bo-
ca tiene barra peligrosa, estrecha y poco sondable; se in-

terna cosa de 1/2 leg.
, y aunque elr. Deva que desagua en

ella y ayuda á formarla con las aguas del mar no es vadea-
ble en la ria, lo es sin embargo poco después. Desde el r. si-

gue costa alta y escarpada al N. 62° O. 2 millas, donde está

el puerto de Motrico, que es una mala cala que se interna mas
de 1/2 leg. hacia el SSO.; y en la costa occidental al abrigo

[*] Precisamente el autor de esta obra corrige el art. Guipúz-
coa en la v. de Zarauz (setiembre 1847). La barra es sumamente
peligrosa

, y aun'^cuando el mar esté bonancible es triste ver á los

marineros sacar á tierra sus lanchas cuantas veces vuelven del mar;
asi, es digna de compasión la suerte de los infelices hab. de esta

v. que se dedican ála pesca. En cambio la vega y la playa son
deliciosísimas y con dificultad se encuentra en toda Guipúzcoa una
llanura mas estensa , toda cultivada, descubierta al N. en una dist.

de 3[4 de hora y cerrada en las demás direcciones por montañas
en forma de anfiteatro, todas ellas en cultivo y con crecido nú-
mero de pueblos y caserios. Si la barra es mala, ¡aplaya es cómoda

y segura para tomar baños, con la ventaja en alta mar de poder
estos tomarse á la dist. de 20, 15 y hasta 10 pasos de la pobl.;

asi que este punto está llamado á ser uno de los mas concarridos
de la costa de Guipúzcoa, particularmente si se hace la carretera
de que hablaremos mas adelante. Los hab. son sumamente ama-
bles y atentos, cautivando el cariño de los forasteros los marque-
ses de Narros, Doña Pepita del Corral y D. Manuel de Areiza-
ga. En casa de estos dos apreciabilisimos y amabilísimos esposos,

se reúne durante el verano una sociedad selecta y muy escogida
de que ya se han ocupado los periódicos de la corte: al ver la

casa de dichos señores marqueses donde también se hermana la

franqueza del campo con la urbanidad mas esmerada; al observar
por las noehes el salón de música y los cuartos para el juego de
tresillo y villar, apenas puede creerse que se habita una pobl,

pequeña, que solo tiene caminos de herradura, y aun estos suma-
mente peligrosos. El autor del Diccionario lo mismo que toda su
familia, han quedado de tal modo prendados de este punto pinto-
resco, que alli han mandado construir una pequeña casa decam-
po con su jardín, eon objeto de pasar los veranos en compañía de
sus buenos y leales amigos. La v. de Zarauz ha quedado tan pre-
sente en la memoria del autor por las atenciones que ha merecido,
que no se borrará nunca de un corazón que respira siempre gra-
titud.

de la punta de la Atalaya hay 2 muelles que forman un pe-
queño puerto para barcos menores : las puntas de la cala es-
tan rodeadas d9 piedra, pero próximo á ellas hay 7 brazas de
fondo. Al N. 66" 30' O., 2 millas de Motrico, está la boca del
r. Oiidarroa, pequeño y de poco fondo, pues en la bajamar
queda toda la boca en seco; y en ella, cuya costa es tam-
bién áspera y escarpada, termina la de la prov. de Guipúzcoa,
dando principio á la de Vizcaya.

Teuri torio, montes y sus acciuentes. Todo el terreno que
ocupa esta prov. es áspero

,
quebrado y lleuo de montes, con-

tándose entre los principales el Jailzquibel ó promontorio
Olearso de los antiguos, en jurisdicción de Fuenlerrabia, que
se estiendedesde el cabo de Higuer hasta Pasages: en su falda
meridional , está e! santuario del Cristo de Lezo , que con tan-
ta veneración adoran los naturales. Abunda este monte en
canteras de piedra arenisca para construcción y para piedras
de molino, teniendo también algunas de piedra litográfica.

Desde Pasages hasta San Sebastian, corre la sierra de .Viro 11

6 el monte Ulia , como se llama en el pais cuando se aproxima
al r. Urumea y su embocadura en el mar , eu la ensenada lla-

mada la Zurrióla ; abunda también en canteras de piedra are-
nisca y litográfica. Entre aquella c. y la v. de Orto está la

montaña de Igueldo, de que anteriormente se hizo mención.
Continuando asi por la costa hasta dar conelconfin de Vizcaya,
se hallan una porción de montes de poca consideración en su
magnitud, pero ricos por sus canteras, como son el Garale en
Guetaria, que abunda eu piedra arenisca por la falda que mira
hácia el N. y en piedra litográfica por la falda opuesta. Los
montes intermedios entre las v. de Zumaya y Deva están
compuestos en su generalidad de piedra calcárea heladiza de
primera calidad para hacer la nueva cal hidráulica, que con
tanta aceptaciou se emplea en las obras de agua , y la que
por sus efectos sorprendentes ha rivalizado y aun sobrepuja-
do á la Puzolana de Italia. Entre estas dos últimas v. se halla

también el monte Anduz, célebre por la aníeigl. de Iciar que
se halla situada en la falda O. En jurisd. de Motrico, térm.
de la prov. por esta parte , se halla el monte Amó que la se-

para de Vizcaya, formando por decirlo asi, un baluarte. Mi-
rando hácia Francia, los montes de San Marcial y de Aya,
ricos en canteras de piedra granítica

, y el último con una
mina de fierro

, y otra de cobre sulfurado
,
ocupan ün lugar

preferente en jurisdicion de Irun y Oyarzun Los montes de
Biandi y Anvidegui, sit. en el valle de Oyarzun y 1. de Ara-
naz y Lesaca de la prov de Navarra; el de Urdaburu entre

Urnieta y Goizueta; el de Mandoegui en jurisdicción de El-

duayen; los de Lazarain y Urdaburu, eulre Berástegui y Lei-

za; LagarKc y Ortinzun en territorio de Gaztelu; Vlimendi y
Viscocho en térm. de este 1. y los de Oreja, Berástegui

, y Li-

zarza; Iporino, Yaleadi , Cardel y AUobi en jurisd. tambieu
de Berástegui y Larrue en la altura de Bedayo, son otros tan-

tos montes que como estribos y contin nación de los Pirineos

dividen á Guipúzcoa de la espresada provincia de Navarra,
distinguiéndose entre todos por esta misma banda la montaña
de Aralar que ha sido descrita en su correspondiente artículo

(V.) Estas montañas se enlazan por la parte de Alava con los

montes de Achu-Arrain, Ailzgom y San Adrián: en este úl-

timo monte se halla el santuario de Aranzazu y la sierra de
Araoz , y uniéndose estas cordilleras con la montaña de Arla-

ban , formando la línea divisoria de Alava y Guipúzcoa. Se
paran á esta provincia de la de Vizcaya varios montes como
el Udala, en jurisd. de Mondragou, los de Elguela y el Gaz-
landolaque sigue entre Vergara, Eybar y Elgueta hasta la

peña de Eguazpe , y que pasando por Ermua finaliza eu Du-
rango ; el de Uzeo que se halla entre Eibar , Marquina y El-

goibar, y en cuya cumbre se venera la imagen de Ntra. Sra.

de Arrate , van á unirse con las ramificariones del monte cita-

do de Arnó, cerrando por decirlo asi con el mar en jurisd. de

Motrico. En el interior de la prov.
,
hay tantas montañas y

sierras, que puede toda ella considerarse como un monte con-

tinuado. Entre San Sebastian y Hernani está el de Uliamendi
que pertenece á la jurisd. de ambos pueblos , y á la de este úl-

timo el monte de Sla. Bárbara, donde existió una ermita de su

nombre, pero que desde la última guerra civil se halla fortifi-

cada , dominando los dos caminos que dirigen á San Sebastian

é Irun. La montaña de Santiago, llamada asi por la ermita de

su advocación, se halla en jurisd. de Astigarraga ; el monte
Adarra en la de Andoain;. el Oleaza,; yl'zlurre Aldava en

jurisd. de Yillabona y Tolosa; el de Amasamendi eu la de El-
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duayen. El monte Hernio sit. en el centro de la prov. y con

superior elevación á los confinantes, está entre las v. de Albis-

tur y Asteasu y las universidades de Aya ,
Regil , Goyaz y

Vidania teniendo una estension de 7 leg. sin que pase de dos

en su mayor anchura. Una de las ramificaciones son los

montes de Aizarna , en uno de los que se ha descubierto una

mina de carbón mineral aunque de mala calidad. El monte

Itzarriz es muy elevado y se halla entre las villas de Azpeitia,

Azcoitia, Deva y Gestona, y contiene ricas canteras de mármol,

de la que se surten las fáb. de Azpeitia. En su falda oriental se

lian las aguas termales de Cestona tan conocidas ya en Espa

ña. Como ramificaciones de este monte se desprenden el

Azcaiale, en jurisd. de Elgoibar, y el deErenza enDeva
de cuyo pie nace la famosa fuente intermitente de Quilimon.

Estos montes uniéndose con los de Elosua y los citados de Uzeo

y Amó, completan las ramificaciones de los Pirineos , y for-

man, por decirlo asi, de esta provincia una red de montes.

El aspecto que presentan los montes no es tan árido y seco

como el de los del Tirol y la Suiza, donde las inmensas masas

dolomíticas se presentan á la vista desnudas de toda vegeta-

ción y cubiertas de nieves perpetuas; aquí la vegetación salvo

algunas escepciones como en Hernio. Udala ó Itzarriz, alcanza

hasta la cima de los montes , hallándose por consiguiente re-

dondeadas y cubiertas de tierra vegetal todas sus formas esto-

riores. En las cumbres ó puntos mas elevados se crian las ha-

yas que emplean en ruedas hidráulicas y demás usos en que el

material ha de prestar sus servicios dentro del agua, ó en

combustible de leña para las cocinas y de carbón para terre-

nas y fraguas ; mas como estos hayales no sirven para remos,

se surte la marineria de los de Navarra que también aprove-

chan en cantidad considerable de duelas destinadas á la cons-

trucción de barriles para escabeche ; siguen en las faldas los

robles, que se aprovechan en la construcción de edificios,

combustible de leña para las cocinas y de carbón en las fer-

rerias y fraguas; finalmente, están los castaños en terreno mas
bajo y abrigado

; y aunque su material servia antes para ta-

blazón de los pavimentos, sin embargo desde que el labrador

los ingerta ó corona con objeto de obtener frutos de mayor
tamaño, la parte leñosa se emplea solo en carbón para fra-

guas por ser su fuego muy débil para las terrerías.

La constitución geológica de estas montañas pertenece en

su mayor parte á las formaciones ó épocas secundarias de se-

dimento , alternando con ellas la roca plutóuica llamada ophi-

to
;
cuyos dos terrenos constituyen por sí solos la superficie

total de su suelo. En algunos puntos apareeen como aisladas

algunas formaciones geológicas de época anterior, como el

granito del monte de Aya , la greda o piedra arenisca roja de
los montes confinantes con Navarra, la formación jurásica

del monte de Jaizquibel y la greda del monte Oy ai zun, cuyas
formaciones se apoyan en las de la época transitiva, y presen-

tan en sus masas varios minerales y fósiles , de que se hablará

mas adelante. La forma actual de las montañas de la prov. de
Guipúzcoa, es efecto de las erupciones opiáticas que penetran-

do por las formaciones sedimentarias de que hemos hecho re-

lación , las han levantado y modificado , dándolas la forma
que hoy dia tienen. Al verificarse esta revolución geológica,

ha variado tanto la forma primitiva que tenían las capas de
lias j del jura, que de horizontales que eran en su principio,

las han transformado en montañas: sus bancos calizos de
grandes masas de yeso en unas partes, en otras de dolomía y
en otras de contacto de la roca plutónica con las arcillas y
bancos calizos, han criado gran variedad de minerales, bre-

chas y multitud de modificaciones, de lo que en la geologia se

llaman productos de contacto; pudiendo servir de egemplo
el monte de Helosua en jurisd. de Vergara, en el que es tal la

abundancia de yeso formado por la penetración del ophito en
los bancos de piedra caliza de lias que de su estraccion se ha-

ce un gran comercio, y debe advertirse que el ophito en este

paises constante compañero del yeso; y no cabe duda que es-

te producto mineral es debido á la acción del ophito sobre, el

carbonato calizo, que antes de la erupción cubría la superficie

del terreno penetrado por la roca plutónica. El yeso se pre-

senta aquí en masa compacta , sin estratificación , y solo en

algunos otros puntos de la prov. puede observarse la dirección

de los bancos. Entre estas masas de yeso se encuentran peda-
zos de piedra caliza que han resistido á la acción del ophito
sin haber variado su estado primitivo. Los minerales que se

encuentran en el yeso son cristalitos de cuarzo bien formados

y abundantes cristales de piritas de hierro y pedazos de calizo

dolomía. Cuando la acción del ophito sobre la piedra caliza

no ha sido tan inmediata, se ha formado lo que los geólogos
llaman brechas y dolomías. Al examinar las capas calizas á
alguna dist. del ophito, se encuentran algunos minerales. Es-
tos se presentan generalmente en este pais diseminados en la

masa caliza ; de lo que resulta que no teniendo las vetas una
dirección marcada y no siendo de un poder grande , prestan
poca utilidad para beneficiarlas. Las formaciones calizas pre-

sentan en algunos puntos hundimientos y cuevas de dimen-
siones colosales, como en el monte de Udala la conocida
cueva de San Valerio , célebre por sus cristalizaciones, que
es visitada todos los años por muchos viageros, y que el vera-
no del año de 1845 lo fué también por S. M. Hay otras varias
cavidades, como la de San Elias de Araoz , Itziar en Deva etc.

todas las que son productos del trabajo continuado de las aguas

y se hallan sus bóvedas revestidas de stalagmitos y stalactitos.

En resumen se ve que la continuación geológica de la prov. de
Guipúzcoa, pertenece á la época de los terrenos secundarios,
salvas las escepciones que se consignan; que estos terrenos han
sido modificados por tas erupciones ophiticas ; que los minera-
les se presentan con mucha variedad para el estudio del mine-
ralogista, peroqueel industrial nodcbe confiar demasiadoen su
bondad, por cuanto se presentan muy diseminados en la roca;

que el pais abunda en aguas minerales, y"por conclusión, que
ofrece vasto campo para el estudio del naturalista.

Conocida por las noticias precedentes la edad ó época geo-
lógica relativa de los terrenos que forman esta prov. , daré
mos algunas otras de los caracteres esteriores que presentan
las rocas que constituyen los mismos terrenos. Lias. Como se

ha dicho, el lias es entre los terrenos geológicos el que mas es-

tension tiene en esta prov. j las capas que se presentan á la

superíicie, y que por consiguiente pueden estudiarse, perte-

necen á las secciones del arenisco superior, á que los geólo-

gos alemanes llaman Grifilten Kalk. Las otras divisiones de
esta época geológica , ó no se presentan , ó no hacen mas que
asomarse. Estos dos grandes miembros ó seccionesde la gran-

de época geológica de lias, presentan los caracteres siguientes:

los bancos de la piedra arenisca son de un color de chocolate,

la masa compacta muy cargada de fierro que al contacto de
la atmósfera se cubre de óxido , y toda la masa se encuentra
llena de cristales de mica. En esta roca se encuentran los mi-
nerales siguientes: cristales de roca, fierro ologisto. La pie-

dra caliza de esta misma época, es de color azulado, muy
compacta con algo de hierro

, y se encuentran en ella los mi-
nerales siguientes : plomo argentífero, galena ó sulfuro de
plomo , sulfuro doble de hierro y cobre, carita , stronciana,

varios silicatos, cobre gris, carbonato de fierro y óxido de
fierro compacto. En las cayuelas que dividen estas dos seccio-

nes , se encuentran spherosidentos en grande abundancia.
Petrificaciones. La piedra caliza que descansa sobre la are-

nisca abigarrada, contiene belemnitos, ammonitos, una varie-

dad grande de pectenes, y una porción de otras petrificacio-

nes no determinadas todavía
; y lo mismo se encuentra tam-

bién en la piedra caliza de Tolosa , en el monte de Maurio,
cerca de Ambaguieta , y en los calizos de Azcoitia y Azpeitia.

Calcáreo fétido. Esta piedra caliza se presenta en bancos,

y á la vista en un todo igual al calcáreo que se acaba de des-

cribir
, pues ofrece las mismas petrificaciones y caracteres

esteriores, no distinguiéndose del anterior en otra cosa mas
que en el olor á huevos podridos que despide al roce con otro

cuerpo duro, cuyo fenómeno puede observarse en las rocas

de Azcoitia
, Mondragou , Tolosa , Plasencia y otros puntos.

Ophito. Efta roca se presenta en estension considerable en el

monte de Elosua y Anguba de Vergara, continuando por
Plasencia, Malzaga hasta Marquina en Vizcaya. En otros

puntos , como Tolosa y sus alrededores, la estension del

terreno que ocupa , no es de tanta consideración: va esta

roca acompañada siempre de yeso , y puede decirse que es

su compañero perpetuo : en el contacto de esta roca pluiónica

con la piedra caliza, se observan brechas muy variadas , cali-

zos modificados de diferentes maneras , arcillas quemadas y
|
otros productos , efecto de la erupción. Se encuentran en esta

roca minerales de fierro, silicatos, sulfatos, etc., como
i amianto , horublenda , angito y un mineral fosforescente

que todavía no ha sido estudiado El ophito presenta unos
hoyos ó cavidades elípticas , resultado del carbonato calizo

I que quedó impregnado en la masa ophitica cuando conserva
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ba aun el estado liquido : estos hoyos ó cavidades se hallan

unas veces vacíos y otras llenos de una materia blanquizca

que se descompone al contacto de la atmósfera, y no es sino

carbonato de cal.

Después de las rocas enumeradas que constituyen la parle

principal de la prov. , deben tenerse en cuenta aquellas for-

maciones que se presentan aisladamente. Granito. El monte
de Aya está compuesto de esta roca mezclada con horublen-
da , cuyo mineral abunda en algunos puntos del monte en

tanta cantidad , que modifica la roca y la hace pasar al sichi-

lo muy parecido al de Monzomberg en el Tirol : en la cima
del monte , compuesto en su totalidad de granito , se encuen-
tra la piedra arenisca roja , formando conglomeratos : no de-

ja de presentar interés para la ciencia este fenómeno , por
cuanto parece indicar que este granito es mas moderno que la

piedra arenisca roja, ó lo que es lo mismo, que el granito

que pertenece á los terrenos primordiales. Jura. El monte de
Jailzquibel

,
compuesto de piedra caliza bastante cargada de

arcilla de un color rojizo muy compacto, pertenece á la for-

mación jurásica , y también los montes de Aralar , Usturre y
Hernio pertenecen á la misma época. Greda. El monte de
Oyarzun pertenece á la greda (craie). Arenisca abigarrada.
En los alrededores de Lizarza y en la base de los montes que
dividen esta'prov. de la de Navarra , se presenta á la vista la

arenisca abigarrada que continúa por todo el Baztan , y la

cual se puede ver también en Maracaipo debajo de la piedra

caliza de lias. Terreno terciario. En los montes que caen en-

cima de salinas de Guipúzcoa hácia la parte de Alava , se en-

cuentran petrefactos pertenecientes á la época terciaria, si

bien nuestro ilustrado amigo el Sr. conde de Villafranca, á

quien debemos esta descripción geológica , no ha tenido oca-

sión de observarlos por sí mismo. Yeso de Verg/ ra. Aunque
este fósil mineral no forma por sí solo una época geológica,

debe sin embargo hacerse mención de él por la grande esten-

sion y poder que presentan sus capas : no cabe duda que este

producto mineral es debido á la acción del ophito sobre el

carbonato calizo que cubria la superficie del terreno antes de
la erupción: en estas masas de yeso se encuentran pedazos
de piedra caliza que han resistido á la acción del ophito sin

haber mudado su estado primitivo , pero en parte transforma-
dos al estado'de dolomía.
En los espresados montes se encuentran ademas los mine-

rales siguientes: en Alzo, piritas de hierro cristalizadas en

dodecaedros ; en el monte Aya, súlfuros de plomo, carbonato
de hierro, blenda y sulfuro doble de hierro y cobre; en el

mismo punto y en el monte de Anguba, en Vergara, [crista-

les de horublenda; en Asteasu, cobre gris con súlfro de cobre

cuyo mineral puede beneficiarse; en Cizurquil , minera!

de hierro que ha sido esplotado mientras la guerra últi-

ma para la fabricación de bombas ; en Berastegui , carbo-
nato de hierro ; en Hernani se beneficia una mina en Antraci-

ta para la calcinación de la cal común y la hidráulica ; en As-
teasu otra capa de schisto bituminoso , pero de peor calidad

que la de Hernani ; (en esta villa se benefició en tiempos anti-

guos una veta de plomo argentífero
,
que á juzgar por los

trabajos que aun subsisten, ha debido dar grande utilidades);

en el monte de Aralar, mineral de cobre; en Mutiloa, fierro

al estado de óxido, compacto, fibroso, observándose entre es-

tas'masas geodésicas de carbonato de hierro especular
,
que al

fracturarlas presentan en la masa interior una sustancia muy
blanca, que no es otra cosa sino carbonato de fierro puro;

en esta roca se encuentra sulfato de hierro ó caparrosa , y
varios carbonatos de cobre y un óxido rojo del mismo melal
de muy fácil reducción. Entre Mutiloa y Cerain hay varias

vetas de galena que se benefician y van acompañadas de ca-

lamina; entre estos minerales se encuentran granates en do-

decaedros hácia el lado del poniente
,
jurisd. de Legaspia:

en el punto de Alona , sobre el ant. conv. de Aranzazu , hay
una ant. mina de galena ; hácia el punto horadado de San
Adrián, en Olza, hay un filón bastante considerable de cala-

mina
, y siguiendo la misma direcciou hácia la nueva fáb. de

Araya , se encuentran grandes bolsas de hierro arcilloso que
se benefician para la fáb. Entre los grandes bancos de piedra

caliza del monte de Itzarritz, Laztur, Mendazo y Arranobate,
se encuentran también grandes masas de hierro arcilloso

que se han beneficiado en la última guerra ; en Udala no fal-

tan pedazos de fierro arcilloso; en Vergara , súlfuros de hier-

ro ó piritas, fierro ologisto, galena, depósito bastante consi-

derable de yeso , asbalo , horublenda
, spato calizo , barita,

sroncianay un mineral fosforescente que no se ha estudiado
aun. En Aízarna se encuentran hermosos cristales de spato
calizo común , de cuya calidad hay también en otros varios
puntos.

Ríos. Aparte de los r. Vidasoa y Ondarroa
,
puntos es-

trenaos porE. y O. de la prov. y confinantes con Francia y
Vizcaya , se desprenden de las cordilleras y montañas , al-

gunos otros que con mayor ó menor caudal de aguas se con-
funden entre sí ó desembocan en c-1 mar. Para evitar pues
equivocaciones

, y con objeto de que pueda formarse una idea

exacta de los depósitos de agua que reúne Guipúzcoa, nos
acomodaremos 'al describirlos á la división general que suele

hacerse respecto á los de cualquier pais; con tanta mas razón,
cuanto que la estraordinaria inclinación de esta prov. hácia
el mar en tan poca base, haceca3i imposibles ó muy difíciles

las lagunas naturales. En tres clases se dividen principalmen-
te las cajas ó depósitos de aguas de un pais , á saber ; en pri-

mitivas ó de primer orden, y en depósitos de spgundo y de
tercer orden: en el primero tienen su curso losr. de mayor pro-

fundidad
, y que recogiendo el caudal de los de segunda cla-

se , llevan sus aguas reunidas basta el mar; los segundos es-

tan formados por las vertientes particulares ó r. menores,
tributarios de los primeros ; y los de tercera clase deben su
origen á las regalas, arroyos, laderas, fuentes , etc. , que
engruesan los r. de segundo orden. Según esta división la

prov. de Guipúzcoa tiene í depósilos primitivos que corres-

ponden á los r. Deva , Urola , Oria y l'rumea , y un gran
número de segundo y tercer orden, como es fácil de recono-
cer en el mapa , y se espresa en su correspondiente lugar.

Todos estos r. nacen al pie de la cordillera que separa esta*

prov. de las de Alava y Navarra , corren casi constantemente
deS. á N. (*) y mas ó menos engrosados según la long. y di-

rección de su curso desembocan en el Océano
,
después de

correr el mayor y mas caudaloso de ellos una estension de
11 leg. La regata de Oyarzun, aunque desagua en el puerto
de Pasages , no puede decirse que la forma un depósito de
primera clase , atendida su poca consideración. Los citados r.

son vadeables en casi toda la estension de su curso , si bien

el Oria lo es con alguna dificultad desde mas abajo de Tolosa

y el Deva cerca de su desembocadura : los puentes que los

cruzan para facilitar las comunicaciones, son frecuentísimos,

contándose solamente en el Oria 17; todos ellos dan movi-
miento á varias ferrerias y á cerca de 200 molinos , y crian

abundancia de peces. Concurre también una circunstancia

notable : todas las regatas , arroyos y r. que nacen en Guipúz-
coa , desembocan en el mar, sin regar siquiera un palmo de
terreno de otra provincia.

Agoas minerales. Son muy abundantes y celebradas las

do esta prov. , y durante el verano muy concurridas y
aprovechadas con preferencia , especialmente por los habi-

tantes de la Corte: sus propiedades medicinales son pro-

digiosas , y pudiera hacerse de ellas largo catálogo; pero

espuestas con minuciosidad en los respectivos art. de los ba-

ños ó fuentes minerales á que corresponden, nos abstendre-

mos aqui de cansadas repeticiones , dando tan solo una idea

sucinta. En la ald. de Guesalibar se hallan las aguas sulfuro-

sas de Santa Agueda: las hay también salinas semejantes á

las de Cestona, y ferruginosas: respecto de las primeras cuyo
análisis hizo el licenciado en farmacia D. Pedro Sánchez Toca,

puede leerse su historia y admirar su virtud curativa , en el

art. Santa Agueda , que ocupa ya un lugar en nuestro Dic-

cionario. Alzóla
,
anteigl. de Elgoibar, nos ofrece también un

pequeño establecimiento construido el año último, pero sus

aguas no tienen otra particularidad que la de su temperatura

de 18": su análisis practicado hace poco tiempo , da el si-

guiente resultado

:

Sal común 0'68 granos.

Cloruro de magnesia 0'06 id.

Cloruro calcico 0'09

Sulfato cálcico o' 16

Bicarbonato cálcico 1*31

Acido silico 0'033

Aire atmosférico 0'4 de pulg. cub. ma-
teria orgánica.

Los baños de Arechavatela sit. á 300 pasos del camino real

(*) Por una equivocación se puso en el arl. Deva, t., deN.iS.



de Madrid á Francia, son los mejores que se conocen

en la clase de aguas hidro-sulfurosas ,
cuyo análisis y virtu-

des medicinales van ya referidas en su art. (V.) Existe tam-

bién al pie del monte Ayagueluz y orilla izq. del r. Urola,

otro establecimiento de baños
,
cuya agua ciara y salada,

cuando caliente, se vuelve algo opaca al enfriarse , siendo su

temperatura ordinaria de 28 á 30 grados
, y poco menos por

la tarde ; el análisis que se ba hecho de estas aguas de Gue-

salaga , ó de Cesiona , como se llaman generalmente , había

sido muy imperfecto; pero en el año de 1845, se ha hecho

otro análisis muy detenido y completo por los doctores don

Antonio Moreno y D. Diego Genaro Lletget, y por encargo del

propietario el Sr. marqués de San Millan : contienen en gran

cantidad cloruro y sulfato de sosa con algunos carbonatos

de cal , sílice , etc. En la fuente de San Juan , en las inmedia^

ciones de Azeoitia , no lejos del monast. de Loyola , se acaba

de construir un bonito edilicio con objeto de aprovechar las

aguas sulfurosas que manando de la espresada fuente , se be-

ben ó toman en baños con felices resultados contra las enfer-

medjdes de la piel, catarros inveterados y otras dolencias,

particularmente almorranas; á 40 pasos de distancia, á.la

otra orilla del r. , se halla otro manantial análogo, y otro

también en Arechavaleta al lado de un peñón y en medio del

r. ; no faltando tampoco en Vergara, Legazpia y otros pue-

blos
,
pero son mas eficaces las de Gaviria y Ataun. Las aguas

ferruginosas abundan mucho en toda la prov. , y citamos so-

lamente el térm. de Vergara, donde se conocen 5 ó G ma-
nantiales.

Terreno y sus circuhstancias. La descripción que acaba-

mos de hacer sobre los montes y rios , nos ofrece un terreno

cortado en varias direcciones , mucho mas áspero que el de

Vizcaya, prestándose solamente al cultivo los trozos de tierra

que se hallan en los estrechos valles ó laderas suaves de los

montes; todo lo demás queda cubierto de bosques necesarios

para las ferrerias , ó destinado para pastos, ó sin uso por su

aspereza y peñascales
;
pero venciendo estas dificultades , la

agricultura ha aumentado y mejorado en Guipúzcoa desde

principiosdel siglo actual, en cuanto lo ha permitido laingra-

titud de su quebrado y escaso suelo. A tan feliz resultado

han contribuido la enagenacion de propios desde la guerra de
la independencia , el esceso de pobl. que se advierte, y la

paralización del comercio y de la ind. que dejaron muchos
brazos ociosos , los cuales se han dedicado después á roturar

montes y desecar juncales y pantanos á orillas de los r. y en
algunos puntos de la costa; de manera que en 1815 ya no
habia eriales ni tierras calvas, habiendo ido de tal modo en

aumento las mejoras agrícolas, que casi podría asegurarse,

que supuesto un terreno de determinada extensión, no habrá
otro en la Península mas productivo. Las tierras e^tan siem-
pre ocupadas , y las labores se hacen por lo general á fuerza

de brazos con unos instrumentos de fierro^que llaman layas:
no solojsiembran en los llanos, sino que aprovechan tam-
bién los huecos de los peñascos y cuestas eminentes, que por
ser perpendiculares es necesario para su cultivo atarse con
cuerdas á algún árbol. En el abono de las heredades en que
ponen mucho esmero, emplean ademas del estiércol la cal,

arena del mar, broza que este arroja á las orillas, y la marga,
cuyo uso muy común en otro tiempo , ha sido en gran parte
abandonado. Pero si las tierras se nos presentan florecientes

y en un estado progresivo de mejora durante el siglo actual,

no sucede lo mismo con los montazgos y arbolados que guar-
dan una razón inversa , decayendo cada dia mas de su es-

plendor antiguo: hay sin embargo montes de tal calidad, que
producen por sí mismos grandes arbolados, como se observa
en los de Salinas y Hernio. En la actualidad puede asegurarse
que pasan de 5,000 árboles los que anualmente sa'en de los

bosques de Guipúzcoa, sin comprender el monte de Isasi-

baso en Usurbil, que fué propiedad de los canónigos de Ron-
cesvalles, luego de la nación , y ahora está administrado por
aquel cabildo, y el cual por si solo podria dar al año

,
según

opinión de un sabio marino , material para la construcción de
una fragata. Carecemos no obstante de datos recientes sobre
el número total de esta clase de plantaciones que con tan sa-
bias leyes están regidas ("), y solo poseemos el estado que en

['] En el tit. 38 del fuero de Guipúzcoa y reglamentos poste-
riores confirmados por S. M., se prescribe, ademas de imponerse pe-
nal gravísimas al que corta árbol ageno

,
que el que arranque un
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virtud de real orden comunicada á la prov. se formó el año

de 1784, el cual dio el resultado siguiente que fué mirado

como inexacto por defecto , á pesar de tenerse en cuenta las

omisiones de que hacia mérito.

pi AC1?0L,LAbli¡5. JOVENES. SAZONADOS "VIEJOS. I O I AL.

nobles trasmo-

chos j bravos o i n O CAI i ni Q nft
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Hayas trasmo-

chas y bravas 2.575,571 1.446,257 749,064 4.771,502
Castaños tras

mochos y bra-

376,565 202,864 315,254 894,683
Nogales 16,628 3,987 2,105 22,710,

«o Afir» 1 A 9fi<l O, O ü u

4,310 » 19,564 23,874
102 196 298
92 608 700

Alisos y chopos. 71 128 199

6.125,912 2.708,183 2.254,240 11.088,325

En el anterior estado se omitió el número de plantíos que
habia en los muchos viveros de robles, castaños y hayas, y
los árboles trasplantados recientemente que prometían un au-
mento considerable y estraordinario ; mas vendidos gran
parte de los montazgos, como pertenecientes á los bienes de
propios durante la guerra de la Independencia , y posterior-

mente en los años 1820 al 23 , temieron con sobrado motivo
los compradores que se anulasen las ventas y se les arrebata-
ran los bienes que habian adquirido bajo la garantia de la ley.

Este temor dio margen á talas y cortas considerables y fuera
de tiempo, cuya reparación será costosa en muchos años:
añádanse á esto los efectos desastrosos de la última guerra
civil, y se formará una idea aproximada de la decadencia del

arbolado, que en cualquiera otra prov. donde fuera menos
necesario hubiera desaparecido completamente; mas no debe
dudarse de su establecimiento, toda vez que la falta de hoja
de los montazgos ¡y arbolado ocasionaría la del pasto para el

ganado que se mantiene en el cstio con la hoja del fresno , ro-
ble y otros

, y en tiempo de nieves con la hoja del laurel sil-

vestre, especialmente el ganado lanar, la de abono en las tier-

ras de las caserías, y por último resultaría la del combustible
especialmente para las ferrerias, cuya riqueza sin el auxilio

de los montes se veria también amenazada.
La multitud de arboledas , los arroyos y rios que cruzan

por todas partes, las heredades, los prados artificiales que lo

mismo que el arbolado ofrecen un verdor perpetuo , los cas.

y pueblos tan inmediatos unos á otros, presentan á la vista la

mas deliciosa perspectiva , el panorama mas pintoresco y una
de aquellas ilusiones agradables de la naturaleza , que escitó

la admiración de M. de Chateaubriand después de haber re-

corrido la América sept. y de haber dado la vuelta al Medi-
terráneo. Las caserías suelen estar en el centro ó á corta dist.

de sus heredades ; asi es que el labrador guipuzcoano se halla

siempre á la vista de ellas y de sus ganados.
Caminos, puentes y calzadas. A pesar de los obstáculos

que la naturaleza presenta
,
puede esta prov. mirarse como

privilegiada , atendidas sus importantes y bien cuidadas car-

reteras. Entre los caminos de coches que hasta ahora hay
abiertos, ocupa el primer lugar la carretera general, que en-
trando en la prov. en el alto de Salinas , llamado puerto de
Arlaban , en el origen del r. Dera , y atravesando los valles

de este nombre , de Urola , Oria, Urumea , Oyarzun y Vida-
soa , entra en Francia por el puente de Behovia , después de
pasar en una linea de cerca de 20 leg., de 20,000 pies caste-

llanos cada una, por las v. y 1. de Salinas, Escoriaza, Arecha-
valeta, Mondragon, Anzuola, Villareal , Zumarraga, Ormaiz-
tegui, Beasain, Villafranca, Isasondo, Legorreta, Icazteguie-

árbol
,
piante dos en su lugar, y que te destinen á esta clase de

plantación los sobrantes de propios.
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ta, Alegría, Tolosa, Irura, Villabona, Andoain

,
ürnieta,

Hernani, Astigarraga, Oyarzun ó Irun: fué construida por
los años 1760 y siguientes á espeüsas de la prov., la cual

para este objeto tomó á su cargo capitales de mucha conside-

ración que todavia gravitan sobre ella , y cuyos réditos pasan
de 300,000 rs. á razón de 33,000 de interés anual al premio
de 1 1/2 y 2 por 100 , pues el capital asciende á 14.000,900.-

para su conservación se exige peage, con arreglo al arancel que
se pone á continuación, en oclio puntos (Salinas , Arechavale-

ta , Vergara ,
Eizaga , Villafranca , Urnieta

, Oyarzun) de los

carruages y caballerías que transitan por ella , y se hacen
contratas para él acopio de la piedra picada que se estiende

periódicamente, reparándose al propio tiempo las averias que
son frecuentes por hallarse en gran parte á orillas de los nos
Deva y Oria, de los que la separan á trechos algunos paredo-
nes, sosteniendo con otros los ribazos que la dominan : este

camino de conservación tan difícil por la naturaleza del ter-

reno, cuesta á la prov. sobre 200,000 rs. anuales. En la mis-

ma dirección se ha abierto el año de 1846 otro camino de co-

ches, que desviándose á la izq. del anterior á la entrada de
Andoain, sigue por Lasarte, alto de Teresategui, San Sebas-

tian, alto de Miracruz, bahia de Pasages , Rentería y alto de
Ganichusqueta , saliendo á la ant. carretera general en las

ventas de Irun , después de correr el espacio de 5 leg. por
terreno mucho mas llano y en el que se disfruta de hermosí-
simas vistas, ha sido construido por una empresa particular,

promovida por el ayuut. de San Sebastian : las alturas de
este camino sobre el nivel del mar son: Teresategui 226 pies,

Miracruz 169 , Ganichusqueta 287. Desde Tolosa parte otro

camino para la Burunda y Pamplona , el cual en terr. de
Guipúzcoa solo corre 3 leg. escasas y pasa por Lizarza': tam-
bién fué abierto á espensas de la prov. por los años de 1789 á
92 , y se conserva por el mismo sistema que el de la carrete-

ra general , de que se ha hecho mérito : no tiene altura sen-

sible, porque siempre va á las orillas del arroyo ó rio Ara-
ses. Otro camino que parte del real en el molino de Otzarain,

8,000 pies Jist. de Tolosa, dirige á Bilbao por Vidania , Go-
yaz, alto de Maurio, Azpeitia, Loyola, Azcoitia, alto de Azca-
rate y Elgoybar, donde empalma á la parte der. y á la salida

de esta v. con el r. Deva
,
después de discurrir por un espa-

cio de 130,881 pies; se separa luego del espresado r. en el

punto de Malzaga, entre Placencia y Elgoybar, y pasando por
Eybar entra en Vizcaya por Ermua, empalmando luego en
Durango con la carretera general que viene de Vergara : se

ha construido con fondos reunidos por acciones con interés

del 5 por 100 al año, ácuyo pago y luición de capitales res-

ponden los arbitrios que sobre el vino se han establecido con

facultad real en los pueblos por donde transita , y de cuya
recaudación é inversión cuida una comisión residente en Az-

peitia: la altura de Azcarate sobre Elgoybar es de 1,025
pies , y sobre Azcoitia 677 ; y la de Maurio sobre Azpeitia

1,850. Por el mismo sistema, auxiliando la prov. con sus

fondos , se han construido los caminos de Azpeitia á Zumaya
que empalman con el anterior en la primera de las citadas v.,

y pasando por Lasao, baños de Guesalaga , Cestona y barrio

de Iraeta, va á parar al puerto de Zumaya, sin presentar mas
altura que la llamada de Irao que será de poco mas de loo

pies, pues en todo lo demás corre por orillas del r. Urola,

siendo su total dist. de 57,119 pies: el de Vergara á Bilbao

da principio en el barrio de Amillaga, y pasa por Elgueta,

Elorrio y Durango, en cuyas cercanías se reúne con el ante-

rior, habiendo solamente corrido 2 leg. en Guipúzcoa: el de
Vergara á Deva, ó sea la carretera del r. Deva, parte de la

general de Francia en la cadena de San Antonio de Vergara, y
pasando por Placencia, Elgoybar y Mendaro, se divide en el

puenle de Sasiola en dos ramales; el de la izquierda sigue á

Motrico, y el de la der. empieza en el.referido puente y sigue

por la márg. der. del r. Deva hasta la orilla del mismo nom-
bre: otro de los tres caminos reales que dan comunicación á

esta prov. con la de Vizcaya, se junta en Mondragon con la

carretera general, pasa por la falda oriental de Udala y enlaza

en Elorrio con la carretera que va de Vergara á Bilbao. De
Mondragon y por su lado izq. principíala carretera que condu-

ce á los baños de Sta. Agueda, ensanchada recientemente y
célebre por la circunstancia especial de haber sido la mas fre-

cuentada por S. M. la reina Doña Isabel II, cuando en 1845
estuvo durante el verano en esta prov. con objeto de tomar
los espresados baños : proyéctase actualmente y está próxi-

ma á realizarse la continuación de este ramal hasta unirlo
con el que desde Aramayona en la prov. de Alava dirige á
Vitoria, y por Villareal de Alava á Bilbao. Una leg. mas
abajo de Mondragon entre esta v. y la de Vergara, junto á la
ermita de San Prudencio , so encuentra á la der. el camino
que por las orillas del arroyo Aranzazu pasa por el bar-
rio ó auteigl. de Zubillaga ; no tiene alturas sensibles

,
pero

tampoco se halla en buen estado y deberá reconstituirse nue-
vamente en el próximo año de 1848 : continúa este camino
desde Oñate, y pasando por el barrio de Olaberria, alto de
Inunciaga, barrio de Telleriate en el Urola y cima ó alto de
Atagoiti , deberá unirse á la carretera general en Ormaizte-
gui , evitando las cuestas de Izaga y Descarga ; se halla casi
concluido y quedará entregado á fines del presente año de
1847: sus alturas sobre el nivel del mar en este último trozo
son: Atagoiti sobre Ormaiztegui 833 pies, y sobre Telleriate

H5; Atagoiti é Inunciaga próximamente iguales, y Ouate
mas bajo que este 724 : desde Telleriate baja el camino por
las orillas del Urola hasta las inmediaciones de Legazpia,
pero no entra en la v. Desde Hernani parte otra carretera
que separándose de la ant., pasa por el alto ó monte de
Oriamendi y conduce al puerto de San Sebastian. Hállase ac-

tualmente en construcción otro camino, que dando principio

en Azpeitia , se separa poco después, en el cas. llamado Lan-
deta, del que dirige de Elgoybar á Tolosa

,
sigue al arroyo de

Urrestilla, pasa por la pobl. de este nombre y ferrería de
Errastiola hasta donde se hallan concluidos los trabajos , sin

que haya presentado ninguna altura sensible en la dist. de
21,749 pies que corre; desde este punto debe continuar por
la anteigl. de Araz llamada vulgarmente Machimenla, subir

al alto de Astigarreta, y pasando por las inmediaciones de
esta v. y por las de Arriaran, salir á la carretera general en
Gudugarreta. También se ha principiado recientemente á
abrir un camino, que empalmando con la carretera general

cerca del puente de Yarza sobre el Oria, pasará por Idiaza-

bal y puerto de Echegarate , terminando en Alsasua , en Na-
varra, donde se unirá con el que de Vitoria conduce á Pam-
plona por la Burunda, después de correr un espacio de
88,498 pies , de los cuales solamente 53,329 pertenecen á

Guipúzcoa, su altura mas considerable será la de Echega-
rate que está sobre Yarza 1,700 pies: este camino será de
mucha importancia por evitarlas grandes cuestas de Salinas,

Descarga y Eizaga, y muy útil á los viajeros de Madrid á

Francia, pero muy perjudicial á los pueblos de la Guipúz-
coa occidental : se costea por el Estado con los fondos desti-

nados á la construcción y reparación de caminos. Muchos de
estos se hallan todavia en proyecto; y entre ellos haremos
especial mención de la carretera de los baños de Arechavale-

taá Zubillaga, que debe empalmar con la general en el mo-
lino de Errotaberri entre Escoriaza y la primera v., viniendo

á unirse, después de pasar por los baños, con la que de

San Prudencio vaá Oñate: la de Telleriate á Navarra abrirá

comunicación directa entre los valles de Deva y Urola y la

espresada prov. : la de Telleriate á Azcoitia debería empal-

mar con el camino de Oñate á Ormaiztegui en el puente de

Urola y seguir las orillas de este r. ,
pasando por Legazpia y

Villareal, y .aprovechándose déla carretera general actual

desde el puu'to en que se acaba de bajar la cuesta de Des-

carga : la carretera de Vergara á Azcoitia por Elosua, quizás

nunca se lleve á efecto con motivo de la elevación del monte

de este nombre : los caminos de Motrico á Ondarroa, del alto

de Sasiola al de Meaga, de Iraeta á San Sebastian y del alto

de Meaga á Gaetaria, enlazarían toda la costa con los cami-

nos construidos de que se ha hecho mérito; siendo el de Irae-

ta, que debe pasar por Zarauz, de grandísimo interés, puesto

que ha de facilitar estraordinaríamente las comunicaciones

de una parte muy importante de Vizcaya y de pobl. muy
numerosas de Guipúzcoa, y no solo con San Sebastian , sino

también con Francia ("). Otros caminos hay ademas en pro

C) Puede en la actualidad decirse que Zarauz y Guetaria es-

tan incomunicadas con el resto de la prov. , en términos que sus

hab. si no van por Usurbil a buscar la carretera de Lasarte
,
ape-

nas pueden comunicarse con San Sebastian, porque el camino que

va á este punto por el monte Igueldo, es peligrosísimo hasta para

los peatones. Sabemos que nuestro recomendable amijo D. Fer-

mín Lasala, diputado á Cortes por San Sebastian ,
cumplido ca-

ballero, justamente apreciado lo mismo en Guipúzcoa que en Ma-

drid, (iene decidido empeño en que este camino s« realice.



GUIPUZCOA. 95
yecto, como el de Segura y Cegama que debería separarse

del de Yarza á Navarra en el puente de Mendiolaza , y pa-

sando por las espresadas v. y puerto de Otzaurte, tomar por

Zalduendo y Salvatierra la dirección de Vitoria: el de Lazca-

no y Ataun empalmaría con la carretera general en el puente

de Lascaibar, dist. del de Yarza 7,600 pies mas hácia Fran-
cia , y pasando por los dichos pueblos y anteigl. de San Gre-

gorio", se reuniría al camino de Vitoria á Pamplona por la Bu-
rundi en Echarri-aranaz: el de Irun á Navarra se apartaría de
la carretera general en las inmediaciones del puente de Be-

hovia
, y siguiendo las márg. del Vidasoa iría á uniise con la

de Navarra en Endarlaza, sin presentar ninguna altura.

Ademas de estas carreteras hay multitud de caminos car-

retiles y veredas para las comunicaciones de algunos pueblos
entre sí, y de estos con los cas. , donde terminan en su ma-
yor parte: desearíamos hacer también su descripción

,
pero

el trabajo seria confuso y de poca utilidad, aunque suele

ser grande la que prestan para hacer sorpresas durante la

guerra.

Para el servicio y conservación de la carretera general y
ramales , se divide la prov. en dos secciones , 4 distritos , 10
trozos y otras tantas leg. cuantas comprenden en su estension
longitudinal. Compone la primera sección, la dist. que media
entre el confín de Alava y el molino de Yun en Legorreta,
con inclusión del ramal de Sta. Agueda; y la segunda, la

que media entre dicho molino y el puente de Behovia , con
inclusión del ramal de Navarra : cada sección tiene un arqui
tecto director con sueldo de 6,000 rs anuales

, y un sobres
tante con 8 rs. diarios: cada distr. un inspector nom'brado
por la prov.

, y su cargo es gratuito y honorífico ; en cada
trozo hay uo sub inspector, cuyo cargo reúne las mismas ca-
lidades ; en cada leg. de la carretera general y ramales hay
un peón caminero, cuyas circunstancias , sueldo y obligacio-
nes, se espresan también en el reglamento que por acuerdo
de la prov. se publicó el 27 de marzo de 1847.

Arancel general de peage que se ha de cobrar en todas las
barreras establecidas con real facultad por esta prov.
de Guipúzcoa en su carretera general de coches y
postas.

Art. l.° Los coches, birlochos, calesas, galeras, carro
matos y demás carruages de esta especie de cuatro y dos rue-
das tirados por 6 bestias, pagarán 9 rs. vn. cada vez que
transiten por una barrera, vayan con gente ó sin ella , car-
gados ó de vacio, y por cada bestia que llevasen de aumento,
pagarán un real vn. mas.

2. " Los mismos tirados por 5 bestias, pagarán 7 rs. vn.
cada vez que transitaren por una barrera, vayan con gente
ó sin ella

, cargados ó de vacio , y por cada bestia que llevaren
de menos, bajarán un real de vn. la contribución.

3. " Los carruages que tengan clavos de resalto en poco
ó en mucho sobre su llanta

,
pagarán un derecho cuadruplo

de los que se hallan señalados en los precedentes art., con
arreglo á la real orden de 12 de octubrede 1841.

4. " Un carro del pais cargado y tirado por una yunta de
bueyes, siempre que la llanta de la rueda llegue al ancho de
las 3 pulgadas mandadas por reales órdenes

,
pagará por cada

vez que transitare en una de las barreras, tres rs. vn.
, y de

vacio ó con nabo, paja ú otro alimento para el ganado que lo
tira , 2 rs. vn.

5. " Si ocurriere que transitasen 2 carros ddl pais tirados
por una sola yunta de bueyes, pagarán como carro y
medio.

6. " Si dos carros unidos son tirados por 2 yuntas de bue-
yes , pagarán como 2 carros.

7. " Siempre que dichos carros transiten cargados y tira-
dos por mas de una pareja ó yunta de bueyes , deberán pagar
2 rs. de aumento por cada pareja mas.

8. " Los carros del pais de eje fijo , con ruedas movibles
y del ancho referido de las tres pulgadas y con clavos embu
tidos

, pagarán 2 rs. cuando van cargados
, y un real cuando

van vacíos.

9.° Un carro del pais cargado y tirado por una yunta de
bueyes, siempreque conduzca vena ó carbón, aunque sea de
piedra, para el consumo de las ferrerias y fraguas del pais,
o fierro trabajado en ellas, deberá pagar real y medio de vn. I

yendo cargado
, y la mitad de vacio. 1

10. Se prohibe todo carro del pais, cuyas llantas no lleguen

I al ancho de 3 pulgadas, esceptuando tan solamente aquellos

de que se hace un mérito especial en la nota cuarta de las que
van apuntadas al pie de este arancel.

11. Las caballerías de silla, sillón ó silletas vayan con
gente ó sin ella, pagarán 3 cuartos.

12. Las caballerías de carga, vayan con ella ó vacias,

pagarán también 3 cuartos.

13. Las caballerías menores "pagarán 6 mrs. cada una,
debiendo reputarse como tales las lechales qus vayan con sus
madres , pero cuando vayan sin ellas , deberán reputarse co-

mo caballerías mayores.
14. Dichas caballerías mayores y menores cuando pasen

con carga de carbón ó vena para consumo de solo las ferrerias

ó fraguas del pais , ó con fierro trabajado en aquellas
,
paga-

rán la mitad de las respectivas contribuciones aplicadas ante-

cedentemente.
15. Estarán sujetos á las contr. de este arancel respecti-

vamente todos aquellos que no exhiban privilegio legítimo y
suficiente para lo contrario , fuera de los que lo gocen por no-
toriedad , como correos de gabinete , correos ordinarios lla-

mados de la Mala
,
bagages y militares que van en servicio

real
, pero no los que transitaren por su conveniencia , ni los

particulares que corran la posta por su gusto ó por asuntos
propios.

16. El ganado vacuno que transitase suelto con cualquier

deslino, pagará 4 mis. por cabeza mayor, y 2 por la menor,

y el ganado de cerda indistintamente 2 mrs. por cab.

17. Finalmente, en todas las ocurrencias que se ofrecieren

dudas sobre la inteligencia de los capítulos arriba espresa •

dos, deberá sujetarse el arrendatario ó recaudador del peage,

á la decisión del ale. de la república, en cuya jurisd. se halla-

se la barrera
, y en caso de agravio á la misma provincia ó su

Diputación.

NOTAS.

1.
a Suele ser práctica común en los carreteros el desen-

ganchar cierto número de tiros ó bueyes al bajar las cuestas

ó añadir al subirlas ; en este caso se previene que habrán de
contribuir con arreglo al mayor número de bestias ó tiros

que emplearen en los llanos , y los cobradores de las barreras

guardarán la buena fé en atenerse á la declaración que los

carreteros les hagan , bien entendido que si hubiese engaño
de parte de estos , se les exija el doble de la contr. que les cor-

respondiere por el mayor número de tiros ó bestias que hayan
empleado.

2.
a Cualquiera que tire á sustraerse de la contr.

,
pasando

por necesidad por sendas y veredas estraviadas para volver
á entrar en el camino real mas ahVde la barrera

, pagará con
arreglo á las disposiciones vigentes el doble de los derechos
marcados en el arancel.

3. " El rematante ó recaudadores del peage, no podrán
cobrar mas derechos que los señalados en los respectivos art.

del precedente arancel ó tarifa. Los contraventores serán mul-
tados con el doble de la cantidad que hubiesen exigido , cuya
circunstancia tendrán presente los transeúntes.

Deberán ser exentosjdel pagode^peage loscarros y caba-

llerías que conduzcan trigo, maíz, castaña, manzana y demás
frutos comunes á los labradores , como también los de paja,

abonos para la labranza , leña para cocinas y materiales para
edificios nuevos ó reedificación de los viejos, siempre que no
disfruten de la carretera general en mas que la distancia de

1/2 leg.

5.
a

Los]carros que conduzcan maderamen con destino á edi-

ficios de casas para los pueblos de esta prov., solo pagarán la

mitad del peage cuando disfruten de la carretera general en
mas que la dist. de 1/2 leg.

6.
a También deberán estar exentos del peage el capitán

general y el comandante general de la prov. de Guipúzcoa,
el director general de caminos y todos los empleados de la di-

rección de obras (dentro de sus respectivos distritos), con sus
carruages y caballerías : las tropas que pasan de facción con
sus equipages: los carabineros que vayan montados: la ser-

vidumbre de la Real familia y sus equipages , y finalmente,

los asentistas que tengan á su cargo en las inmediaciones de
la barrera., algún trozo ó trozos de nueva construcción ó re-

paración del camino real para el paso de materiales ne-

cesarios.

*
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7.

a Los vec. y hab. délos pueblos donde estén situadas

las barreras , deben satisfacer por entero el peage de los car-

ros y caballerías que se ocupan en el transporte de provisio-

nes y víveres de fuera parte, mediante á deberse conceptuar

común á todos la contr. Por la misma razón se debe también

exigirlo á los que transitan por dichas barreras , á prelesto de

paseo ú otro motivo.

Correos y postas. Hay correo diario de Madrid á Fran-

cia y viceversa
, y tres veces á la semana de la carrera de Ca-

taluña, Aragón y Navarra. Las adm. están sit. en Mondra-

gon, Vergara ,
Villarreal, Tolosa , San Sebastian é Irun , y las

paradas de postas en Salinas , Mondragon ,
Vergara , Villar-

real , Villalranca , Tolosa , Andoain, Astigarraga, Oyarzun
é Irun.

Producciones. Las labores de Guipúzcoa están muy bien

entendidas; en noviembre se echa el trigo en la tierra pre-

parada con el arado y abonada con estiércol : en el mismo
terreno dispuesto con la rastra y estercolado, se siembra el

nabo por agosto, y finalmente, á esta cosecha sustituye el

maiz por mayo, estendiéndolo en terreno dispuesto con la

profunda labor de la laya y preparado con cal viva que se apa-

ga en el mismo terreno con objeto no solo de descomponer la

tierra, sino de destruir los insectos que podrían ser perjudi

cíales á la planta, y abonado ademas con estiércol en cada

golpe ú hoyo en que se entierra la semilla. Hechas las labores

el labrador cuida con esmerado celo de mantener limpias las

plantas durante su vegetación, sin que ninguna de las parási-

tas le arrebate los jugos que ha menester la cultivada para su

nutrición; lo cual consigue en efecto, como lo prueba el

mas alto precio á que en los mercados del paisse venden los

trigos de esta prov. en competencia con los de Navarra y
Alava.
Ademas de estas cosechas destina el labrador una pequeña

parle de sus tierras , alternando todos los años, á la produc-

ción del lino necesario para las necesidades de su familia (*);

otra pequeña parle la cultiva de alfalfa , alholva ó pipirigallo,

que come el ganado á la entrada de la primavera, y otra mas
inmediata á la casa la ocupa con hortaliza, que generalmente

es berza, para el consumo de su familia y para el de la plaza

del pueblo mas próximo, aunque esta suele estar provista de
toda clase de hortalizas y frutas de las huertas particulares de
los mismos pueblos. Las inmediaciones de las caserías están

pobladas de árboles frutales como melocotones
,

abridores,

ciruelas ,
guindas y cerezas, y también de algunos nogales y

manzanos .- estos últimos se estienden por las tierras de pan-

llevar en la parte oriental de la prov. desde Tolosa hasta el

Vidasoa , y se hace sidra que el pueblo bebe con mucha
ansia.

Cógese también haba entre el trigo , y habichuela entre el

maiz : el centeno y avena tienen poquísima importancia
, y se

cosechan en pequeña cantidad. En los pueblos mas occidenta-

les de la costa corno Zarauz
,
Guetaria, Zumaya, Deva y Mo

trico, cultivan la vid en el estremo litoral, en cuya zona
apenas hiela , y estraen chacolí de la uva que no llegando

comunmente ¡i perfecta madurez, produce un licor ágrio y
de poca fuerza

,
aunque algunos particulares, á beneficio de

una esmerada elaboración , con racimos escogidos, suelen

conseguir un chacolí que se confunde con el vino de Burdeos;
pero siempre es en cort? cantidad, y se suple esta falta con el

vino que se introduce de la prov. de Navarra.
^Sobre los ganados asi lanar como caballar, vacuno y de
cerda, que son principalmente los que se crian en la prov.,

ya se deja anteriormente indicada la manera de su manuten
cion y todo lo relativo á sus pastos.

Caza. Diseminada la pobl. de Guipúzcoa por toda la su-

perficie de su terr., en términos de habitar en las caserías una
tercera parte de los naturales , apenas queda á la caza abrigo
donde poder ocultarse de la vista diaria del hombre; asi es

que hay muy poca , á escepcion de las liebres que se cazan
con alguna abundancia, y en la estación de invierno las sor-

das, patos marinos y algunas otras aves de paso; hay tam .

bien algunas perdices aunque en corto número.
Pesca. La parte del Océano Cantábrico conocido con el

nombre de mar de Vizcaya , es un golfo formado por el cabo
de Machichaco, toda la costa de Guipúzcoa y la vecina de

(*) El lino te prepara, hila y teje por la misma familia del

labrador.

Francia que en dirección de S. á N. se estieude casi perpendi
cularmente á la primera. Esta configuración especial que obli-

ga á variar la dirección de las aguas aumentando su movi-
miento , produce en ellas una constante agitación que contri-
buye á la esquisita calidad de pescado y á la formación de es-

celentes marineros que para proporcionarse la necesaria sub-
sistencia se ven obligados á arrostrar los peligros inherentes
á un mar casi siempre inquieto y borrascoso.

El ejercicio de la pesca en esla prov. es libre para todos sus
naturales

, y generalmente se dedican á ella los que viven á
orillas del mar en el que se internan 6 , 7 y aun mas leguas
parala pesca mayor, y hasta dos para la menor. Los pesca-
dores usan del anzuelo colocado en cordeles ó trizas para la
pesca mayor, y de redes, butrinos y alguna que otra trahiña
para la menor. La mayor que mas abuuda en estas costas es
la de besugo , merluza

, congrio y algún alun y bonito
, y la

menor la de sardina , anchova , lobinas , lenguados, salmone-
tes y otras diversas especies de inferior calidad: hay ostras y
langostas muy esquisitas.

Los ríos producen barbos, loinas, truchas y anguilas
, y

salmones cerca de su desembocadura
, especialmente el

Oria
, (*) Urumea y Vidasoa donde se pescan en bastante

abundancia, vendiéndose luego á precios muy subidos.
Industria. Reducida hasta hace pocos años la de esta pro-

vincia á la pesca, elaboración del fierroy su transformación en
armas de fuego y otros art. de tosca construcción, ha recibido
últimamente un impulso desconocido, particularmente desde
la conclusión de la guerra civil , traslación de las aduanas á
la frontera y declaración de la mayoría de S. M.¡ pues con
tan notables sucesos se hizo concebir esperanzas de la conser-
vación de la paz á los capitalistas nacionales y eslrangeros.
Consecuencia de esto, se ha establecido en Irun una fáb. de
jabón , un taller de coches y otro de pianos ; en Oyarzun
una fáb. detegidos de hilo, y otra en Rentería: en Pasages
una de puntas de París : en San Sebastian una de papel pinta-
do para adornar las habitaciones: en Hernani una de vela* de
esperma: en Lasarte se está montando una de tegidos de algo-
don , y otra en Vergara en movimiento: en Irura hay una
fundición de fierro y una fáb. de papel continuo: en Tolosa
entre otras, una fundición , fáb. de papel continuo , 2 de pa-
pel común ó de barbas , una de sombreros finos y otra de pa-
ños y otros tegidos de lana, especialmente boinas: en Azcoi-
tia una de tegidos bastos de lana, y en lraeta, cerca de Cesto-
na , se está trasformando la ant. fab. de frascos de fierro para
embase de azogues , en fáb. de hojalata y chapas ó planchas
sin barnizar de diferentes espesores, para su aplicación á dis-
tintos usos, incluso e¡ anterior de los frascos dosde mármol en
Azpeitia

, donde se asierran y labraii mesas , marcos de chi-
menea y otras piezas: en fin /la construcción naval de Pasa-
ges merece particular mención por la gran importancia que en
tan corto periodo ha llegado á adquirir. En 1840 se formó la

sociedad anónima titulada «Empresa de Pasages» con el ob-
jeto de construir buques de vela y de vapor de todas dimen-
siones. E*ta sociedad ha invertido un capital de 4 millones de
reales en sus acopios de todas clases , en obras y en la cons-
trucción de una cordelería con una de las máquinas mas mo-
dernas

, teniendo el edificio 1,200 píes de largo, ademas de
sus 2 cabezas , de las que una contiene el mecauismo motriz,
movido por 2 caballos

, y la otra los almacenes de cáñamo y
jarcia etc.... Esta cordelería está cubierta con teja. La empre-
sa ha construido desde su principio 20 buques de diferentes

dimensiones , desde 180 á 500 toneladas
, y entre ellos el Pai-

lebot Dolorcilas , el vapor Alerta, los Lugres
,
Pájaro y

Cisne para el resguardo marítimo , ademas de 8 trincaduras
con el mismo destino, y 2 hermosos bergantines, Volador y
Ligero. Ha hecho sus acopios de maderas de los montes del
pais y de Navarra

,
después de haber formado varios diques

para su beneficio en el agua del mar. Una parte de los caña,
mos para su cordelería, ha sido producido por Aragón y Na.
varra, y otra parte se ha traído de Rusia, de cu> o punto vie.

ne también directamente la percheria y la tablazón de pino

(*) Queda pues corregido el error que cometimos en el arti-

culo Aguinaga
,
anteiglesia, lomo 1.", pág. 157, columna pri-

mera, última linea , donde se dijo que te pescaba merluza con
abundancia , lo cual es inexacto : nosotros hemos visto las pes-

queras de salmón, que consisten en unas empalizadas, donde el

pez tiene fácil entrada é imposible salida
,

recogiéndote en la

saja marea.



Los astilleros de la empresa están situados en Pasages de San

Juan , y son los mismos que antiguamente ocupaba la com-
pañia de Caracas y posteriormente la de Filipinas.

En las ferrerias, cuyo número y art. que se elaboran, pre-

sentamos en el estado inserto á continuación , se ocupan cer-

ca de 200 personas en cada una, computándose entre ellas

las que se dedican á la elaboración y conducción de las

primeras materias. Las 51 ferrerias que, como se verá en

el estado , hay dedicadas á la elaboración del fierro en plan-

chuela, labran próximamente 216,000 a. de fierro , y la

mayor parte de los artículos de las ferrerias de los ríos Vi-

dasoa , Oyarzun , Urumea y Oria se transportan en la mis-

ma forma de planchuela, ó en la de cuadradillo y machetes á

la Habana y otros puntos de América en buques que salen de

San Sebastian. Los art. de las ferrerias de los rios Urola y De-

va transformándose en el pais mismo en clavazón de toda es-

pecie , en herraduras , cerraduras y armas de fuego, se espor-

tan á lo interior del reino. El comercio del fierro aportará

próximamente al pais 4 .000,000 de rs. en cada año , lo cual

nos hace considerar á la ferreria como el ramo principal de
industria á que el gobierno y las autoridades locales deben
prestar una muy preferente atención.

Estado de las ferrerias mayores y menores de la

pror. de Guipúzcoa coa espresion de los obje-

tos a que se dedican.
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Este es en resumen el estado de la industria en la prov. de
Guipúzcoa. Conocidas son las opiniones del autor del Diccio-
nario en este punto

; y si en vista del entusiasmo con que se

reciben por personas distinguidas las opiniones sobre el libre

tráfico , sobre el libre comercio de importación de los produc-
tos y artefactos estrangeros , hubiera podido debilitarse nues-
tra creencia económica, si exámeu detenido del movimiento
que se observa en Guipúzcoa hubiese robustecido nuestra
fe y asegurado mas nuestras convicciones. Era Guipúzcoa
hace pocos años una prov. esencialmente agricultora; hoy se
desarrollan admirablemente sus elementos industrales; las

condiciones privilegiadas de este suelo hacen una revolución
benéfica que egerce gran influencia no solo en los intereses,

sino en los deseos y opiniones de sus hab. : hoy las especula-
ciones industriales son un poderoso elemento de orden y de
paz para este pais ; cada fáb. crea nuevas esperanzas, y de
dia en dia aumenta el número de los que opinan que la tras-

lación de las aduanas al Ebro seria una gran calamidad, un
motivo de disgusto, tal vez una causa de trastornos. Es cierta-

mente consolador ver en la prov. de Guipúzcoa cómo se le-

vantan edificios, cómo se emplean cuantiosos capitales en
operaciones industriales , procurando facilitar á la agricultu-
ra consumidores de otra clase, y evitando esas emigraciones
que hace algunos años salian para América con mengua del
pais, con desdoro del gobierno, con ultrage de la humanidad.
Protéjase esta prov.

; téngase en consideración su índole pa-
cifica y laboriosa ; respétense en la parle administrativa los
fueros que han hecho su ventura y que en nada se oponen,
por mas que se diga, á la unidad constitucional

, y es bien
seguro que ni la prosperidad pública tendrá mayor impulso
en otras prov. , ni la paz pública mas seguras garantías. Si
por el contrario el gobierno no comprendiese los grandes de-

TOMO IX.

GUIPUZCOA. 97
beresqueha contraído con un pais, que leal y obediente, solo
se ocupa en el desarrollo de sus intereses materiales, agosta-
ríause al nacer tantos elementos de riqueza y prosperidad.

Minas. Muchas son las minas denunciadas en los últimos
años ; el furor minero no ha tenido límite; y á juzgar por el

número de las denunciadas y en laboreo que nos arrojan los
siguientes estados , todo el terr. de Guipúzcoa debia estar cu-
bierto de galerías, pozos y otros trabajos

, y la pobl. toda
dedicada á la minería; pero no sucede asi; y no es estra-

ño ver que el número de las minas denunciadas no guarde ni
aun remotamente proporción con las que se trabajan , y mu-
cho menos se conoce ninguna que merezca tal nombre en la

acepción que tiene esta palabra en la ciencia. Algunas perso-
nas dando demasiado crédito á las relaciones exageradas que
les han hecho de los grandes beneficios que dejaban las mi-
nas en América y en otras parte de Europa , y últimamente
las de sierra Almagrera, han creído de buena fé, que para
hacerse con una mina bastaba recorrer los montes, examinar
unas cuantas piedras y en hallando tales ó cuales señales ha-
cer la denuncia y obtener grandes dividendos. A estas ideas
que se han formado sin conocimiento ninguno de lo que es la

minería y quizás también sin haber visto una mina , atribu-

ye el Sr. conde de Villafranca el gran número de denuncias
en esta prov. Como debia esperarse, todas las minas denun-
ciadas han sido abandonadas posteriormente sin habersee ob-
tenido beneficios , lo cual era de esperar; pues al hacer las de-

nuncias no se ha consultado á personas inteligentes en el ramo,
y solo se ha oido en lo general á personas que se decian prác-
ticas y que habían trabajado en las minas de América; pero
á juzgar por los resultados , debe ponerse muy en duda ó su
capacidad ó su buena fé. Entre las denuncias hechas hay al-

gunas de carbón mineral; mas el pretender hallar minas de
carbón en este pais, prueba muy pocos conocimientos geológi-

cos
;
pues este fósil combustible se halla en un terreno espe-

cial, bien se halle la mina en Inglaterra, bien en España ó
en cualquiera otra parte del mundo ; y no hay ninguna razón
para' creer que la naturaleza hiciese escepciones en esta pro-
vincia. Sin embargo, los denunciadores de minas creyeron que
debían prescindir de todas estas consideraciones

, y que con
solo desear una mina de carbón ó de otro mineral , la mina
de caí boa, cobre, fierro, plata etc. se presentaría al momento.
En una palabra , lo que á todo trance deseaban los denuncia-
dores de minas , era tener una denuncia en tal ó cual punto,
con lo que creian al momento haber conseguido su objeto;

mas por desgracia la esperiencia les ha hecho ver que para
tenerla se necesita algo mas que el deseo

, y que aun consul-

tando la ciencia y siguiendo lo que nos enseña , no siempre
se obtiene el fin deseado. También debió tenerse en cuenta al

presentar en tal ó cual parte este ó aquel mineral : 1." que en
este pais se hallan en terrenos secundarios ó de la segunda
época geológica; 2." cuáles eran las minas que en otros paí-

ses se beneficiaban con provecho en estos terrenos ; 3.° el po-

der del filón ó veta, su coste de estraccion, calculando al pro-
pio tiempo el que tendría la construcción de las galerías , sos-

ten y couservacion etc.
, y el producto del mineral , y 4." co-

nocimiento geológico del terreno que se labra ; todo ló cual

si lo hubiesen pensado los denunciadores , es bien seguro que
el número de denuncias no hubiera sido tan crecido , y se hu-
bieran dado pruebas de mayor inteligencia. En cuanto á las

denuncias del carbón mineral, debemos añadir con referencia

á la ¡lustrada persona que nos comunica estos datos ¡ que va-
rios estrangeros inteligentes en el ramo, que han viajado por
esta prov., no han podido menos de sorprenderse al oir que en
tal ó cual punto se habia denunciado una mina dehulla ó car-

bón mineral. Porconclusion consignaremos aqui la opinión del

Sr. conde de Villafranca, cuyo voto en la materia nos parece de
gran autoridad, atendida la reputación casi europea de que
goza. Redúcese pues á manifestar, que es menester conformar-
se por desgracia á no encontrar en esta prov. minas de carbón,

toda vez que no existen los terrenos llamados en geología

carboníferos
; que con respecto á las demás minas, bien po-

drían beneficiarse algunas, como la antigua y hoy abandona-
da de galena argentífera de Hernani , la de cobre de Aralar,

la de cobre rojo argentífero de Asteasu, la de fierro deCizur-
quil y las que hoy se benefician, aunque muymal, en Cerain

y Mutiloa; pero su dirección debe confiarse á persona inteli-

gente , entregando los fondos necesarios para dar impulso á
las obras. En Hernani se esplota una capa de antracita para

7
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la calcinación de la cal común y la hidráulica , no siguiendo

en su estraccion regla alguna; y como su calidad no es muy ¡

buena y solo puede servir para el uso á que se la destina, pa-
j

rece que hay interesen beneficiarla mejor ; mas sin embargo I

reportaria mayores beneficios, si se estragese sujetándose las

reglas de la mioeria
, y si se combinase con la elaboración en

grande de la cal hidráulica , porque las dos industrias com-
binadas podrían adquirir mucha mas importancia. El antra-

cita ó schisto bituminoso de Aizarna, es de peor calidad y me-
nos abundante que el de Heruani : conveudria también que
en este punto los propietarios del combustible se uniesen en
sociedad con los labricantes de la cal hidráulica para dar im-
pulso. En Iraeta y Oiquiua , hace cosa de dos años, se han de-

dicado á la elaboración de la cal hidráulica , asi como hacen
en San Sebastian desde la última guerra; pero tanto en este

punto como en los dos primeros, la elaboración se hace en es

cala muy mezquina
, y ios medios de calcinación y trituración

son muy defectuosos. Seria de desear que los que se dedican á
esta industria , considerasen toda la importancia que tiene y
procurasen montar con mas perfección los hornos de calcina-

nación, sustituyendo al mazo que emplean unos cilindros

movidos por el agua; de esta manera podrían dar el produc-
to de su industria á un precio mas moJerado, y aumenta-
rían el consumo y sus intereses. Por lo que hace á la cal que
se fabrica en los últimos punios mencionados, nada deja que
desear comparada con las mejores de Francia é Inglaterra;

pues la que hoy produce la piedra caliza que se esplota, no
puede mejorarse considerada como hidráulica natural , en
cuyo estauo se vende. Podría suceder que en algunos casos
el arquitecto que hubiese de emplearla, desease su efecto hi

dráulico mas ó menos activo; pero este inconveniente pueden
también olvidarlo los labricauies, haciendo mezclas en las de-
bidas proporciones.

Estado que manifiesta el número de minas que
han sido abandonadas, clase de mineral y ju-
risdicion del pueblo á que pertenecen.

MÍIMERO
CLASE DE MINERALPUEBLOS

.

DE MINAS.

Iran. Í Galena argentífera

Carbón de piedra.

/ Galena argentífera

te y piat,::

( Plomo argentífero 6

... 1

1

. . 1

. . 2

f Carbón de piedra 3

Cestona . . 1^bon de P'; dra ?
\ Galena argentífera 2

Elgoibar
|
Cobre. ........

.
(
Cobre y otros metales.

AslLasu
\ Cobre
i Hierro

jPkmo y otros metales.

Cerain < Plata y otros metales.

Galena argentífera. . .

Alcohol

Escoriaza Carbón de piedra. . .

Amezqueta (1). . . . Cobre

Asli-arraM í
Carbon de Piedra - '

'

Asugarraga. . . . .

{ p)omo

Berástegui. . . .

Alzá

Ormaiztegui. . .

Oñate
Mondragon . . .

Anoeta

Irura

Villabona.. .

Icazteguieta.

Vergara. . ,

Hierro

Plomo
Hierro

Barniz

Plomo
Cobre y plomo. . .

Cobre
Polvos de antimonio.

A/.ogue

Plomo
Plomo
Plomo

total 4

a de(*) Debe tenerse presente que no es jurisdicción privad

Amezqueta: el terreno corresponde en propiedad á las villas quo
componen las uniones de YilUfranca y AJmezqucta.

Estado que manifiesta el número de minas en la-
boreo , con espresion de la clase de mineral,
sitio donde existen y término del pueblo a que
pertenecen.

Pueblos.

NOMBRE
de

las mina».

CLASE
de miiipral

Cerain . . Aizchueta. Alcohol.

Cerain . . San Blas. Id.

Cestona.

.

Sin nombre Carbon de piedra

Ataun.. . Auzoroco- Barniz.

chuloa.

Cestona.

.

Aizarnazar- Carbon de piedra

ranza.

Oyarzun

.

Virgen del Plomo Argeuti
Pilar. fero.

Cestona.

.

Buenaven- Carbon depiedra
tura.

Mutiloa.

.

Rosa. t*ODre.

Cerain . . Blanca. Id.

Anoeta. . San Juan. Hierro.

Asteasu.

.

San Pedro. Id.

Hernani.. La luz. Antracita.

Oyarzun. San Juan. Plomo Argentí-

fero.

Cestona.

.

Tercera. Antracita.

SITIO
donde existen.

Trupabasterra.

Aizbieta-basterra.

Aizcoeta.

Azcaeta.

Indo.

Troy.
Matel-Peacea.

Achuvarren.
En tierras del case

rio Subalbarrena.
Luz-undi.
Talayamacegorrieta

En tierras del case-

río Erhegaray.

Comercio y navegación. Dedicados á la navegación los

antiguos guipuzcoanos, adquirieron un glorioso renombre
por su opulento comercio , por sus atrevidos viajes y por sus
importantes descubrimientos. Unían al carácter laborioso y
activo , de que estaban dotados , intrepidez y destreza en el

arte de navegar ; facilitando en sumo grado el fomento de la

marina vascongada la oportuna situación de los astilleros, y
la abundancia de maderas de construcción que habia en las

montañas de Guipúzcoa y Vizcaya.

Pocos son á la verdad, los documentos relativos á la mate-
ria que nos ocupa

,
que se han salvado del fuego, de la incu-

ria de los hombres y del trascurso de los tiempos
;
pero son

muy apreciables y suficientes sin duda alguna , para escribir

este artículo con la estension y copia de noticias que tan inte-

resante materia exige.

Desde la época mas remota que comprende la historia de

Guipúzcoa , »e egercitaban sus moradores en el comercio, que
entre ellos debió su origen á la pesca , y llegó á ser de la ma-
yor consideración á mediados del siglo XII , como lo acredita

el famoso fuero de San Sebastian, concedido por D. Saucho
el Sábio de Navarra. Meuciónanse en él varios artículos de

importación y esportacion, y se espresan los derechos que á

cada uno correspondían. El hierro , cobre , estaño é incienso,

la cera y la pimienta , los paños de lana y lino , las pieles de

ciervo y conejo , los cueros y otros géneros , eran en aquel

tiempo objetos de continuo tráfico en San Sebastian , en cuyo
puerto se estableció un almirantazgo

, (el mas antiguo de

cuantos han existido) por la grande importación que el co-

mercio habia dado á la primera población marítima de Gui-

púzcoa. Nada empero, contribuyó tanto á enriquecer á los

guipuzcoanos como la pesca de las ballenas. Hacíanla desde

tiempo inmemorial, y no satisfechos aquellos con las gran-

des ventajas que reportaban de la abundante y exquisita pes-

ca de sus costas y muy particularmente de las ballenas, co-

merciaban también con las que se cogían en otros puertos.

Manifiéstalo asi la petición 31 de las Cortes de Toro (celebra-

das en 1371), en la que espresamente se dice ,
que las gentes

de estas marinas pasaban á las de Asturias y Galicia, y pa-

gando los derechos reales , «conplavan sal é pescados fres-

»cos, menudos et granados é ballenas é caballetes (ballena-

tos), é que las salgavan por si etesto que se usara siempre

»fas(a agora de poco tiempo acá....» En los escudos de armas

de Fuenterrabia , Guetaria y Motrico, se esculpieron balle-

nas
,
para perpétuo recuerdo de un tan importante artículo do

comercio. Las lenguas de estos enormes cetáceos se destina-
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ban á las fábricas de las igl. en unos puertos, y á las cofra-

días de marineros en otros ; y de todas las ballenas que pes-

caban los vecinos de Zarauz, reservaban un tajo desde la ca-

beza hasta la cola para los reyes de Castilla. La carta pue-

bla concedida á dicha v. por San Fernando, dice : «e¿ si mac-
vtaverii'ts aliquam bailenam deíis mili i unam liram á capi-

»íe usque ad caudam sicnt forum est—

»

El célebre y ya citado fuero de San Sebastian se comunicó

en Guipúzcoa durante el siglo XIII á casi todas las poblacio-

nes situadas en el litoral
;
siguiendo el mismo curso en esta

costa que la ley Rodia en el Mediterráneo, las leyes de Oleron

en el Océano francés y las de Wisbi en el mar Báltico. Entrelos

muchos servicios prestados por los vascongados á la corona

en el citado siglo , merece particular mención el haber apres-

tado en sus puertos la escuadra que tuvo á sus órdenes el al-

mirante Bonifaz cuando ocurrió el sitio de Sevilla. La crónica

general de España por D. Alfonso el Sábio, dice : que hallán-

dose en Jaén el Santo Rey Don Fernando , llamó á Ramón
Bonifaz «é de que ovo sus cosas con él fabrado mandol luego

"tornar á presa é que fuese guisar naves é galeras á Vizcaya

»é la mayor frota que podiese é mejor guisada é que se vi-

«niese con ella para Sevilla.» Curioso es á la verdad este pár-

rafo que de la mencionada crónica hemos tomado
,
pues por

él se prueba que los vascongados empezaron á contribuir con

sus buques para las espediciones de los reyes de Castilla en

la primera mitad del siglo XIII, deduciéndose asi mismo de

las palabras del rey don Alfonso , que en las marinas de Gui-

púzcoa y Vizcaya se habían hecho grandes adelantos en la

fabricación de buques
,
aprovechándose á nuestro parecer ^los

moradores de aquellas , de los buenos principios de construc-

ción naval que introdugeron en las costas setentrionales de

España varios maestros genoveses y písanos, que hizo venir á

Galicia en el primer tercio del siglo XII el arzobispo de San-

tiago D. Diego Gelmírez.

Aunque los vascongados se dedicaron al comercio desde

tiempo inmemorial
,
según hemos referido , no se empeñaron

en arduas empresas hasta el siglo XII
,
porque en los anterio-

res se hallaban muy atrasados en la construcción de bageles,

atraso que no disminuye el mérito de los vizcaínos y guipuz-
coanos

,
pues en el mismo estado se encontraban los ingleses

y en peor los franceses, que hasta el siglo XV se sirvieron

en muchas ocasiones de los buques de los vascongados , co-

mo lo acreditan los tratados que hizo Felipe el Hermoso con
las ciudades (entonces villas) de San Sebastian y Fuenterra-

bia
,

para que le ayudasen con cierto número de navios á

fines del siglo XIII. El barrio de San Juan de Pasages , osten

ta entre sus blasones una flor de Lis concedida por el sobera

no francés para perpetuo recuerdo de los importantes ser-

vicios que los marineros del citado barrio hicieron con sus

bageles á una escuadra francesa sitiada por otra inglesa en el

puerto de la Rochela. Omitimos en obsequio de la brevedad
la relación de infinitas jornadas en que los vascongados to

marón parte en auxilio de la Francia , á cuyo servicio eran
atraídos con grandes sueldos.

Opulento era el comercio de los guipuzcoanos , en el si-

glo XIV : sus numerosas naves se dirigían á los puertos de
Galicia

,
Portugal , Andalucía y Cataluña

, y con mas fre-

cuencia aun á los de Francia , Países-Bajos é Inglaterra. Los
comerciantes vascongados que residían en la ciudad de Bru-
jas, emporio entonces del comercio, establecieron en 1348 la

famosa Lonja de aquella ciudad , adelantándose á los ingle

ses, venecianos y demás pueblos mercantiles , existiendo á
la sazón otra compañía en la Rochela , creada por los viz

cainos y guipuzcoanos. Ni era de menor consideración el

tráfico que en estas provincias se hacia con los reinos de
Castilla, Aragón y Navarra asi introduciendo armas , herra-
mientas , vinos y sidras , como estrayendo lanas, que se es-

portaban por los puertos de San Sebastian y Deva, siendo
preferido este á los demás del pais , por su escelente sitúa

cion topográfica respecto á las provincias del interior.

El poderío de los vascongados llegó á inspirar zelos á la

Inglaterra , nación que rivalizaba con aquellos , y que al fin

se declaró su encarnizada enemiga. Eduardo III espidió un
breve en Retherhet el 10 de agosto de 1350 , dirigido á los

arzobispos de Cantorbery y de York, invitándoles á que en sus
iglesias y diócesis , y en las de sus respectivos sufragáneos
se hiciesen rogativas, se celebrasen misas y se practicasen
otras obras piadosas jara aplacar á Dios y conseguir la vic-

toria de los vascongados, los cuales según en dicho breve se

espresa, hostilizaban á los ingleses que se ejercitaban en el

comercio de lanas y vinos con detrimento y ruina de gran
número de naves inglesas : llegando á tal punto la soberbia de
los vascongados , dice el rey Eduardo

,
que reunida en las

aguas de Flandes una inmensa armada con mucha gente de
guerra , no solo presumían destruir sus flotas y alzarse con
el dominio de los mares británicos , sino que públicamente
amenazaban invadir su reino y aun esterminar el pueblo su-

jeto á su imperio. Dióse una sangrienta batalla entre las dos
escuadras vascongada é inglesa cerca de Vinchelle el dia 29
del mismo mes en que se espidió el referido breve

, y los vas-

congados, inferiores en fuerzas , llevaron lo peor del combate,
siendo completamente derrotado» por los ingleses, los cuales

apresaron 26 navios de alto bordo, echaron otros á fondo y
dispersaron los restante». Halláronse en la pelea Eduardo III

y sus dos hijos
; y deseoso aquel de que la memoria de tan

señalado triunfo se perpetuase , mandó acuñar una medalla
de oro , en la que se representaba á un rey sobre un navio
con una espada en la mano.

Rapin de Toyras critica la conducta de Eduardo por haber
salido á perseguir á los vascongados. Mezquinas pasiones hi-

cieron hablar en tales términos á este y á otros historiadores,

empeñados en presentar á los vizcaínos y guipuzcoanos como
unos corsarios que no eran dignos de consideración. Empero
la opinión de un historiador no podrá jamás destruir las con-

secuencias que de los hechos se deducen: cuán fundado fuese

el temor que la fuerza naval de los Vascongados había inspi-

rado al rey Eduardo, se ve claramente por la poderosa escua-

dra que reunieron en las aguas de Flandes ; se ve por los re-

sultados que tuvo la batalla del 29 de agosto , después de ia

cual continuaron las hostilidades en el mismo estado que an-

teriormente ; se ve por último por las palabras del rey
,
que

espresan no haberse empeñado en esta lucha por vengar á los

subditos de su nación , puesto que en ella se disputaba el do-

minio de los mares y de ella pendía la seguridad del pueblo
inglés.

Los habitantes de Bayona y Biarritz
, sujetos á la sazón al

rey de Inglaterra , se vieron obligados á romperlas treguas

con los vascongados en virtud de una orden espedida en 8 de
setiembre del citado año de 1350 , en la que espresaba el mo-
narca inglés que peleasen incesantemente contra aquellos con
las mayores fuerzas que pudiesen , porque amenazaban aca-^

bar con sus escuadras , el sic dominium maris ad se tra-

here. Señaló asi mismo subsidio para esta guerra en 20 de
octubre deleitado año 1350 , mostrándose fuerte con los

que no diesen cumplimiento á sus mandatos. Estas providen-
cias acreditan que los vascongados poseían después de la ba-
talla de Vinchelle , fuerzas suficientes para continuar hostili-t

zando á los ingleses , los cuales se vieron precisados á transi-

gir con sus poderosos contrarios , á fin de poner término á los

desastres y horrores que tan cruda guerra originaba , y para
dar vida al comercio, paralizado y perdido.

Es bajo muchos conceptos digno de particular mención, el

tratado que celebró la prov. de Guipúzcoa con la nación in-

glesa, y del que no habría noticia si no le hubiese insertado

Rymer (') en su magnífica obra diplomática, pues en los ar*.

chivos de Guipúzcoa no se ha conservado memoria fdguna
de tan interesante tratado , lo que no es de estrañar

,
puesto

que los horrorosos incendios que han padecido varios pue-
blos de la noble provincia que nos ocupa

, y las reiteradas In-

vasiones de los ejércitos franceses , han causado el eslravio y
la quema de preciosos manuscritos que habrían dado mucha
luz en la materia de que tratamos. Pérdida por cierto irre-

parable.

Habiendo pasado á Londres Juan López de Salcedo , Diego
Sánchez de Lupard y Martin Pérez de Garitano

, representan-

tes de las marinas de Santander
,
Vizcaya y Guipúzcoa , con-

ferenciaron con Roberto de Herle , Andrés Osford
,
Enrique

Picard y Juan Visenhan , nombrados al efecto por el rey de

Inglaterra , y convinieron en hacer un tratado de treguas por
20 años, el cual quedó firmado en 1.° de agosto de 1351:

previniéndose en el primer artículo la mútua indemnización

de los daños causados por una y otra parle desde la prima-
vera del año anterior. Durante las treguas , quedaban á cu-

bierto de todo riesgo las naves inglesas y vascongada» y en

f) Rymer, tom. párt. 3, p*g. 116.
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libertad los subditos de los pueblos Contraíanles para comer-

.

ciar donde quisiesen : pudiendo los vascongados pescar en las

costas de Inglaterra y Bretaña
,
pagando los derechos esta-

blecidos anteriormente. Se estipuló asi mismo
, que si algún

pueblo , castillo ó buque de la corona de Gastilla viniese á

poder de Francia é Inglaterra, y en él se hallasen efectos de

los vascongados , les fuesen devueltos inmediatamente. Se
nombraron jueces que cuidasen de la observancia de este tra-

tado, en el que pusieron sus sellos los reyes de Francia é In-

glaterra y los ya citados procuradores. ¡Tal era el poder
marítimo de los vascongados

!

Obsérvese que en el tratado referido , y en la guerra que
le precedió y motivó, no intervino el rey de Castilla ; toman-
do parte solamente en los mencionados sucesos los pueblos

de las marinas de Guipúzcoa
,
Vizcaya y Santander.

Los habitantes de Bayona y Biarritz no quedaron compren-
didos en el tratado de 1." de agosto, porque tenían hechas tre-

guas por 4 años con los vascongados, treguas que se hacían é

infringían continuamente, pues hallamos que se estipularon en

1306, con anuencia de Eduardo II y en 1309 fué preciso re-

novarlas. No tuvieron mas completa observancia las que se

hicieron en 1351 , siendo continuas las presas de naves , las

muertes de marineros y comerciantes
, y todas las calamida-

des que son consecuencia de una lucha constante y des-

tructora.

Estado tan lamentable de cosas no se podía tolerar entre

pueblos que se consagraban 'casi esclusivamente al comercio,

y con el laudable objeto de evitar los daños que en lo sucesi-

vo pudieran ocurrir, se reunieron en la iglesia parroquial de
Fuenterrabia los procuradores de las marinas de España y los

de Bayona y Biarritz : llamábanse estos Pedro de Puleo, Gui-

llermo Arnaldo de Villario , Pedro Baimundo Dardiu y Rai-

mundo Durand. Eran los españoles Juan López de Salcedo, re-

presentante de Castro Urdíales; Juan Gorriz y Martin Guillelmo

de Perqüie, de San Sebastian; Pedro de |Urdangarin y Martín
Esteban de Garitano , de Guetaria ; Esteban Sancho de Ga-
larra¿a, y Miguel de la Sancierne de Fuenterrabia , Juan Pe-
dro de Osoro, de Motrico, y Martin Martínez Velendia de Lare
do. Hizose entre los moradores de Bayona y Biarritz por una
parte y los vascongados por otra , un tratado ó concordia pa-
ra poner fin á los inveterados odios y sangrientas agresiones

que hasta entonces habían esparcido la desolación y la muerte
en el litoral del país vascongado y de la tierra de Labort, y
á fin de que la paz fuese duradera, se impusieron penas asi

corporales como pecuniarias á los que hiciesen algún daño á

los habitantes de las marinas situadas en los mencionados
países, siendo estensivos los beneficios de este tratado á todos

los puertos de la costa boreal de España y de la del Oeste, has-

ta el de Bayona en Galicia. Obligáronse ambas partes á unirse

contra los rebeldes que opusiesen obstáculos para que la de-

seada y ya establecida paz se consolidase. Todos los pueblos
que no habían tenido representantes en la junta, quedaron con
derecho de hacer las observaciones que á su parecer pudiesen

contribuir á dar estabilidad á lo acordado. Se estendió el tra-

tado de que hablamos en presencia de 1 1 testigos al efecto lla-

mados, el día 29 de octubre de 1353, y fué confirmado por el

rey de luglaterra en 9 de julio del siguienteaño. En 6 de marzo
de 1361 dió Eduardo III una carta de protección á beneficio de
los vascongados á petición de los que residían en la Rochela,
pues sin una continua intervención de los gobiernos, el comer-
cio no podía existir.

Es verdaderamente admirable la unión que tuvieron los

pueblos del litoral de Castilla y los de Vizcaya y Guipúzcoa.
En todas las empresas, en los tratados , en los sucesos todos

y en cualquier tiempo
,
aparecen haciendo causa común.

Constantemente unidos se protegieron y ampararon sin que
la rivalidad tuviese lugar en sus generosos pechos. ¡ Asi crea-

ron una fuerza marítima que hizo frente á las poderosas ar-

madas de la Inglaterra! i Asi elevaron su comercio á un alto

grado de esplendor! ¡Asi finalmente vieron respetado su
nombre y temido su poder 1

Refiere Isasti en su historia manuscrita de Guipúzcoa , que
en 1480 pasó á las islas Canarias el vascongado Miguel de
Mujica con 300 ballesteros que fueron derrotados , habiendo
muerto en la batalla el caudillo. En 1393 , á espensas de los

vizcaínos y guipuzcoanos que residían en Sevilla, se armaron,
dice Garibay , varios buques , en los que se embarcó alguna
gente de guerra con caballos , armas y toda clase de pertre-

chos. Llegada que fué la espedicíon al Archipiélago de las

Canarias, desembarcaron los soldados en Lanzarote, que es la

mas setentrional de aquellas islas y la primera que se encuen-
tra yendo de España. Vencieron y prendieron ai reyezuelo de
la referida isla , de la que se hicieron dueños en poco tiempo,
dando asi principio á tan importante conquista.
A fines del siglo XIV descubrieron los vascongados la isla

de Terranova , siendo los primeros europeos que atravesaron
el Océano Atlántico boreal, después de los noruegos y daneses
que en mayor latitud hallaron la Groelandia.
En ningún tiempo hicieron lo» guipuzcoanos tráfico tan

considerable y activo como en el siglo XV. El descubrimiento
de la isla de Terranova les proporcionó la pesca del bacallao,
artículo de comercio que por espacio de tres siglos produjo á
los guipuzcoanos y vizcaínos sumas cuantiosas. Las ballenas,
que tanta utilidad les habían dado cuando se veian con fre-

cuencia en las costas del país vascongado , en las que habia
muchas atalayas , desde las que se observaba cuando se
acercaban aquellos enormes cetáceos, saliendo de los puertos
á la primera señal , y aparejados de arpones y otros instru-
mentos los bageles que siempre había dispuestos para coger-
las , continuaron rindiendo pingües productos mientras se
presentaron en los mares de Inglaterra , á los que pasaban los

vascongados á pescarlas en virtud de uno de los artículos del
tratado de 1 .* de agosto de 1351

.

Aunque del todo no desaparecieron las ballenas de las cos-
tas setentnonales de España y de los mares británicos , se no-
tó en el siglo XV que acudían en gran número á las costas de
la América setentrional en las aguas de Terranova, á donde
iban los vascongados á matarlas. Por los meses de marzo y
abril , dice Isasti en la citada historia manuscrita , salían los

marineros de San Sebastian y puertos inmediatos para Ter-
ranova, y enriquecidos con el bacallao que en aquel gran ban-
co pescaban

, y con las ballenas que en aquellos mares cogían,
daban la vuelta por octubre y descargaban en Pasages; desde
cuyo puerto se remitían las grasas de ballenas á Castilla y
Aragón , é igualmente á Inglaterra y Países Bajos.

No solo se ejercitaban los vascongados en el banco é isla de
Terranova, sino que pasaban á Irlanda en donde eran de los

naturales muy bien recibidos
, y llevaban en barcos pequeño?

cueros , cecinas y otros objetos , volviendo á sus marinas car-

gados con la pesca que hacían en las costas de la mencionada
isla.

Tomó Eduardo IV bajo su especial protección á los merca-
deres de las Provincias Vascongadas y á los de Asturias y
Galicia en 29 de agosto de H71, permitiéndoles andar por
sus estados á pie ó á caballo y habitaren ellos, pagando como
era justo los derechos que por sus tráficos correspondiesen, y
con tal que se condugesen bien sin perjudicar á lossúbditos
ingleses.

En las juntas generales de Guipúzcoa celebradas en octu-

bre de 1481, se presentaron Bernardo de la Forsey Arnaldo
Trusell, embajadores del rey de Inglaterra, quien los comisionó
para hacer la paz con los Guipuzcoanos, á nombre de los cuales

y en virtud de cartas credenciales que en dichas juntas y cen
fecha de 23 de octubre del espresado año fueron espedidas,.pa-
saron á Londres Sebastian de Olazabal, Juan de Ayunes, Mar-
tin Pedro de Berástegui / Juan Antonio de Gallaiztegui. Au-
torizó el monarca inglés en 22 de febrero de 1482 para que
conferenciasen con dichos procuradores á Boberto Mortou,
JuanCookey Enrique Aynesivorch, y en 9 de marzo del mis
mo año se firmó un tratado de treguas por 10 años entre los

súbditos del rey de Inglaterra por una parte y los habitantes

de Guipúzcoa por otra. Durante las treguas permitido les era

á los moradores délas marinas de Guipúzcoa comerciar li-

bremente en las de Inglaterra como pudieran hacerlo en los

puertos de su país, salvos los derechos y usos anteriormente

establecidos. Los ingleses gozaban de iguales franquicias en
las costas de Guipúzcoa. Se estipuló asimismo que ningún
buque saliese armado de los puertos comprendidos en el tra-

tado , sin que las autoridades quedasen aseguradas de que
no infringiría las treguas bajo la responsabilidad de aquellas.

El artículo mas notable del tratado que estractamos, era el

que prevenía, que si hubiese represalias por cualquier preles-

to entre Castilla é Inglaterra, los guipúzcoanos no las harían

ni las padecerían, permaneciendo pasivos '.como si formasen

un estado independiente. Obligáronse los procuradores de Gui-

púzcoa á conseguir que fuese aprobada esta alianza por los re-



yes católicos antes de acabar el año en que fué ajustada.

Las juntas generales de Guipúzcoa á que asistieron los em-

bajadores del rey de Inglaterra, se celebraron en Uzarraga

(in locco de Ussárraga), como lo espresan las cartas creden-

ciales de la provincia, firmadas por Domenjou González de

Andia. La cédula de anuencia de los reyes católicos concedida

para que esta liga se hiciese, fué presentada en las juntas por

el presidente Olazabal y por Miguel de Araiztegui, y se halla

con el tratado en el archivo de la provincia.

Las reiteradas treguas que hizo Guipúzcoa con la nación

inglesa, dan á entender que las hostilidades eran continuas en-

tre los buques de ambos paises , y que el comercio no podía

subsistir sin una decidida protección de los gobiernos y auto-

ridades , como lo acreditó Enrique VI cuando con antelación

á la época de que vamos hablando, mandó que se indemniza-

sen á Jos vascongados los daños que de las naves inglesas

habían recibido, daños que compusieron la suma de 11,000

coronas.

Al referir los tratados de comercio que la prov. de Guipúz-

coa celebró con los reyes de Inglaterra y con las gentes de

la tierra de Labort, nos hemos detenido mas de lo que el plan

de eslaobra permite, á fin de que nuestros lectores no carez-

can de tan curiosas é interesantes noticias casi desconocidas

hasta ahora.

Hablando de la escuadra que se formó en el año de 1481

para la guerra contra los turcos, dice Antonio deNebrija en la

crónica de los reyes católicos, que Alfonso de Quintanilla y
el provisor de Villafranca de montes de Oca, fueron enviados á

los puertos de Vizcaya y Guipúzcoa para que «tomasen las

«naos que pudiesen aber y la gente y vituallas y armas y ar-

'•tilleriaque fuese necesaria.» [Opusiéronse al pronto los viz-

caínos y guipúzcoanos á dar lo que les era pedido, por creer

que tales órdenes estaban en oposición con ios privilegios y
esenciones de sus respectivas prov.

,
empero siendo para ellos

tan sagrado e! servicio de sus reyes y visto lo apurado del asun

to , trocada la demora en actividad, armaron voluntariamen-

te y con presteza 50 naves; porque los que moraban en

»el condado de Vizcaya y en la prov. de Guipúzcoa, son gente

«sabia en el arte de navegar y esforzados en las batallas raa-

» riñas y tenian naves y aparejos para ello y en estas tres co-

»sas.... eran mas instructos que ninguna otra nación del

mundo...» Estas palabras de Nebrija manifiestan la ventajosa

opinión que se tenia del valor y de la destreza de los vascon

gados en el siglo XV, opinión adquirida por su esfuerzo y por

sus generosos servicios prestados en obsequio de los reyes de

Castilla.

Los adelantos que los vascongados habían hecho desde el

siglo XII hasta la época de que vamos hablando , fueron ta-

les, que en el siglo XIV eran de guipúzcoanos y vizcaínos las

mejores naves que habia en España.

Hay fundadas razones para creer que el descubrimiento del

nuevo mundo se debió á una nave que fué arrebatada por un

temporal enlas costas occidentales del Africa, y perdida llegó

á las hasta entonces desconocidas playas del continente Ame-
ricano: La; nave iba tripulada por vascongados y su capitán

se llamaba Andalouza. Murió este en la isla de ;la Madera á

muy poco tiempo de su llegada á ella, y habiéndole ampara-

do y asistido Colon , en recompensa legó á este hombre jus-

tamente célebre, las noticias y observaciones de su penoso

viage , según dicen Feijoó, Solorzano y varios historiadores.

Ño menos floreciente que en el XV sig!o,'conlinuó en el si-

guiente el comercio de Guipúzcoa. Las espediciones que sa

lian del puerto de Pasages todos los años, regresaban como
en el siglo anterior cargadas con la pesca de bacalao que ha-

cían en el banco de Terranova y con las grasas de ballenas,

vendiéndose cada barrica, según Isasli, á 24 y aun á 30 escu

dos de plata. Carlos V y Felipe II protegieron la pesca del

bacallao, y la famosa compañia de ballenas fomentó el co-

mercio que se hacia con el aceite de estas.

De grande consideración era el tráfico de lanas que llega-

ban á Guipúzcoa de Castilla
,
Aragón y Navarra y so espor-

taban para el norte por San Sebastian y Deva. En los asti-

lleros de Pasages se construían continuamente buques de todas

clases, y se equipaban las ma* poderosas escuadras del Oc-
céano.

Ocupaban un lugar distinguido en las páginas de nuestra

historíalas navegaciones dejos guipúzcoanos, de las que nos
parece justo dar una breve noticia. Hallábase en Sevilla el
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guipuzcoano Juan Sebastian de Elca.no , que habia estado
mandando en los mares de Levante una nave de 200 tone-
ladas, cuando Magalles se disponía á pasar á las islas Molu-
cas por opuesto rumbo al que los portugeses hacian y sin
doblar por consiguiente el cabo de Buena- Esperanza. Apro-
vechó Elcano la ocasión que se le ofrecía de acometer em-
presa tan útil para su patria, y admitió el cargo de maestre
de la nave Concepción , una de las cinco que á tan arriesga-
da espedicion se destinaron (*). Esta pequeña escuadra dió
la vela en Sanlúcar de Barrameda el dia 20 de setiembre de
1519. Perdióse la nave Santiago en la travesía del Atlántico,

y las cuatro restantes se hallaron en las costas de la América
meridional en junio de 1520. Acercáronse á las naves algu-
nos indios de mucha estatura y comieron con los españoles,
de los que fueron apellidados Patagones porque tenian los
pies bastante grandes.

Descubrió Magallanes en 21 de octubre de 1520 un cabo que
denominó de las Once mil vírgenes y una bahia muy ancha
que reconocida se encontró que era un estrecho. Llamáronle
los descubridores de Todos los santos y al presente lleva el

nombre de Magallanes. Atravesaron las naves dicho estre-

cho y en 27 de noviembre de 1520,'entraron en el mayor de
los mares al que los españoles titularon Pacífico, por el buen
temporal que tuvieron al cruzarle. Arribaron aquellos en
marzo de 1521 á las islas délos Ladrones, asi dichas, según
el diario del viage

,
porque los isleños robaron varios efectos

y un esquife. En la isla de Mactan , una de las Filipinas, mu-
rió Magallanes en un combate el dia 27 de abril de 1521 y
en Zebú fueron traidoramente asesinados 35 españoles, cu-
yos cadáveres arrojaron al mar los bárbaros isleños. Dos so-

las naves existían de las cinco que salieron de España; la

una quedó carenándose en Tidore para tomar la vuelta de
Panamá y lá Victoria, de la que habia sido^nombrado capitán
Elcano, partió de dicha isla para España ^con cohombres
de tripulación, inclusos 13 isleños de Tidore, el 21 de di-

ciembre de 1521. Surcó el mar de las Indias por los ^35' de
lat. S. , dobló el cabo de Buena Esperanza y llegó á las islas

de Cabo-verde, habiendo muerto 28 hombres en este largo y
penoso viage, y con el objeto de comprar pan, carne y agua
pasaron á Santiago 13 españoles en el esquife.

Tan luego como desembarcaron los prendió el gobernador
portugués y aun trató de apoderarse de la nave. Viendo Elca-

no que se negaba aquella autoridad á entregar los presos y
el batel ("), levantó veias y entró en el puerto de Sanlúcar
de Barrameda el dia 6 de setiembre de 1522, á los 3 años me-
nos 14 dias que de ella partiera en cuyo tiempo anduvo
10,000 leg. , siendo el primer hombre que rodeó la tierra y el

primero que trajo á España el clavo , la nuez moscada y
otras especies. Acompañábanle á su llegada á San lúcar 17

españoles y 4 isleños de Tidore , enfermos los mas de ellos y
desnudos todos y desfallecidos. Se hizo entrega de lo que la

nave conducía que era una pequeña cantidad de canela, nuez-

moscada, sándalo y 533 qq. de clavo.

Llegados que fueron á Sevilla , Elcano y sus compañeros
hicieron una procesión en la que iban descalzos y en camisa

y con velas encendidas, en acción de gracias por haber tenido

feliz término tan arriesgada empresa , mostrando asi su pie-

dad los que con ánimo sereno habían arrostrado los mayores
peligros en vastos, remotos y desconocidos mares. Elcano y
dos de sus compañeros pasaron á Valladolid por mandade
del emperador, de quien fueron bien recibidos como por su

valor merecían. Fué agraciado Elcano con 500 ducados de

juro de 'por vida y concia honorífica distinción de que en

su escudo de armas usase por cimera el globo terrestre con

este lema: primus circundidisü me, poniendo álos lados 2

reyes con ramos en las manos aludiendo á los de las islas

MoluCas.
Justa indignación se experimenta al leer el interrogatorio

que se le hizo sufrir á Elcano , pues llegó la osadía del magis-

trado que se encargó de hacerlo, hasta el punto de averiguar

minuciosamente la cantidad de clavo que se habia tomado en

[*) Llamábanse las naves de la armada de Magallanes Sania

Maria de la Victoria, San Antonio, Trinidad, Concepción y
Santiago.

[**] Sintió el César el desapalodel gefe Portugués y exigió de su

Soberano que los 13 españoles fuesen puestos en libertad como
' se verificé, ¡

'
1 1

'

1
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Tidore , y no satisfecho con esto preguntó al héroe si habia

ocultado alguna parte de las especias que en la nave Viclo-
'
-¡a se trageron....¡Como si el corazón del noble hijo de Gueta-

ria hubiese podido abrigarían mezquinos sentimientos! ¡Como
si la palabra de hombre tan esforzado y virtuoso no fuese de

mas peso y fuerza que cuantas pruebas se pudiesen exigir!

¡Como si por último no mereciesen mas consideración sus

servicios y mas respeto su persona! A todo satisfizo Juan Se-

bastian cumplidamente.
Ademas de Elcano y de Juan de Elorriaga, maestre de la

nave San Antonio , salieron en la armada de Magallanes los

guipuzcoanos Domingo de Yarza y Martin de Garate, natu-

rales de Deva, Domingo de Irura de Soravilla, Martin Bar-

rena , do Villafranca, Juan López deRecalde, de Vergara,

Marlin de Zabala de Azcoitia, Juan de Irun de Uranzu, Juan

de Segura y Pedro de Tolosa, de los pueblos de sus ape-

llidos.

Quedó resuelta la cuestión de pertenencia de las islas Mo-
lucas á favor del rey de España¡sobre los portugueses, en

vista de los datos que alegó Elcano, comisionado al efecto

por el Cesar. Habiéndose reunido en el puerto de la Coruña

una escuadra de 6 naves y un patache (*) para que al man-
do del general D. Fr. García Jofre de Loaisa , de la orden

de San Juan , marchase á las Molucas por el estrecho de Ma-
gallanes, fué nombrado Juan Sebastian segundo gefe y guia,

con el mando de la nave Sancti Spiritus. Hizose á la vela es-

ta escuadra en el puerto de la Coruña el dia 24 de julio de

1525, y pasada la linea equinocial surgió en la isla de San Ma-
teoá los 2°.... 30' de lat. S. Hallaron en ella los españoles ga-

llinas , tórtolas, naranjas y pesca de anzuelo, y vieron es-

parcidos escombros y huesos humanos, y en medio de aque-

lla soledad una cruz de madera con el nombre de quien alli

la dejó. Una tormenta separó la nave que mandaba el comen-
dador Loaisa de las restantes, que el 14 de enero de 1526 lle-

garon á la embocadura del r. Gallegos, en donde estuvieron

á punto de perecer. Creian los españoles haber tocado el es-

trecho que distaba 5 á 6 leg. , y Elcano dispuso que en un
esquife pasasen á la costa sus paisanos Martin Pérez de Elca-

no y el clérigo D. Juan de Areizaga. Uniéronse á estos seii

marineros, y mientras se practicaba el reconocimiento conti-

nuaron las naves su derrota. No pudiendo alcanzarlos el es-

quite por un recio temporal, viéronse precisados Areizaga y
sus compañeros á mantenerse con yerbas y raices. Recobra-

do el esquife se dirigieron á una isla que en medio del r. es-

taba y en]la que habia muchas y muy grandes aves, de las que
hicieron abundante provisión.

En el mismo dia 14- llegó Elcano al estrecho de Magallanes

y en el cabo de las Vírgenes que está á su entrada dió al través

la nave Sancti Spiritus por una tormenta que sobrevino en la

noche del citado dia. Murieron 9 hombres de su tripulación

y los demás se salvaron milagrosamente. Los gefes guipuz-

coauos Elcano y Urdaneta, entraron en la'nave Anunciada y
mandaron 5 marineros en busca de los españoles que habian

quedado en las riberas del r. Gallegos, los cuales vinieron

por tierra atravesando espesos bosques y muy ásperos terrenos.

Juntáronse las naves en la bahía de la Victoria en cuyo
punto vieron los españoles muchos patagones , uno de los

cuales estuvo muy contento con ellos ; comió y bebió cuan-

to le presentaron , y al caer de la tarde se marchó. Créese

generalmente que los patagones son gigantes y feroces seña-

lándose como autores de este error á los primeros viageros

que visitaron sus playas, injusticia por cierto notable. Los
ilustres navegantes que descubrieron la costa Patagónica, te

nian entre muchas y muy relevantes cualidades la de verídi

eos. Compárese la relación del vi age de Loaisa que presentó

al emperador Carlos V. el guipuzcoano Urdaneta, compa-
ñero de Elcano, con lo que decia en 1838 el marino francés

Dumont d' Urville, y se verá que usan las mismas palabras

hablando de los Patagones; el primero los gradúa altos de

cuerpo y el segundo espresa que le habian parecido »d' une
haute taille." Léanse los diarios délas espediciones de los gui-

puzcoanos y demás españoles en el siglo XVI, y en ellas se

encontrarán sobrados motivos
,
para que los esclarecidos ña

vegantes de aquella época sean mirados con la mayor con

sideración.

[*] Componian la armada de Loaisa las naves Santa Maria de

la Victoria, Sancti Spiritus
,
Anunciad», San Gabriel , Santa Ma-

ria del Parral, San Lesmes y el Patache Santiago.

Después de padecer muchos trabajos y tormentos en el es-
trecho , entraron los españoles [en el grande Océano llama-
do impropiamente Pacífico. Los cortos limites de un artículo
no permiten referir lo que sufrieron en aquel inmenso mar.
Una tempestad dispersó las naves

, y los restos de la armada,
que saliera de la Coruña . cortaron el Ecuador el 26 de junio

y el dia 30 del siguiente mes murió el general Loaisa. Leyóse
la provisión secreta del emperador y en cumplimiento á lo

que en el tercer artículo de la misma se ordenaba , fué re-

conocido por capitán general Juan Sebastian de Elcano
,
que

iba gravemente enfermo y falleció el 4 de agosto de 1526.
I Asi acabaron los dias de este célebre guipuzcoano digno de
eterna alabanza! Causó mucho sentimiento su muerte á los

españoles
,
que faltos de tan entendido y esforzado gefe, que-

daban en el mayor desamparo. »Le hicieron , dice Herrera,
»las exequias de los navegantes

,
que son sendos padres nues-

tros y sendas aves marias, y le dieron la misma sepultura
ii que á su predecesor, que fué echarle en la mar.» Si recor-
damos los medios con que los vascongados y demás españo-
les surcaron remotos y desconocidos mares, y los cortos au-
xilios que la ciencia podia suministrar en el siglo XVI , ha-
llaremos incomparable el mérito de Elcano y el de los que en
su último destino le precedieron (')

Hemos hecho mención del clérigo guipuzcoano D. Juan de
Areizaga , y ciertamente la merece muy especial , asi por los

importantes reconocimientos que se le confiaron y acertada-

mente practicó en varias ocasiones , como por haber libertado

de un lamentable y desastroso fin á 50 españoles que se halla-

ban en el patache Santiago , cuando una tempestad le apartó
de las naves en el mar del S. Con escasos víveres navegaron
800 leg. en 45 dias, al cabo de los cuales descubrieron tierra,

á la que pasó Areizaga con no poco peligro de ahogarse. Fue
llevado por los indios que en la playa estaban á una hermosa
c. , cercada de frondosas huertas , y en la que el cacique le

dispensó toda clase de obsequios , le hospedó en su palacio y
en su compañía salió en una balsa á recibir á la tripulación

del Patache. Cinco dias pasaron los españoles admirados al

presenciar los bailes y otros festejos con que se celebraba su

llegada , en donde no sin fundamento presumían encontrar

salvages que los devorasen. Pronto les sacó de dudas un espa-

ñol que vino en su busca, conducido en una hamaca por los in-

dios y les dijo que aquella era lac.de Matacán dist. de Mégico
150 leg.

; que él estaba de gobernador en Tecoantepec (Te-

huantepec), y que noticioso de ^u arribo por el cacique , se

habia puesto en camino para darles tan buenas nuevas y los

auxilios que necesitasen. Con unos guias que proporcionó el

referido gobernador, pasó Areizaga á Méjico, y por la relación

que hizo y por su parecer y consejo, envió Hernán Cortés una
escuadra á las islas de la Especería en 1527.

Dignos son de honrosa memoria los guipuzcoanos Marlin

Iñiguez de Carguizano y Andrés de Urdaneta , que desde no-

viembre de 1526 que llegaron á las Molucas con los restos de

la armada de Loaisa, sostuvieron la guerra contra los Portu-

gueses por espacio de 9 años , siendo á la verdad estraño que,

habiéndose armado las escuadras de Magallanes y Loaisa con

el objeto de establecer colonias en aquellas islas y sacar uti-

lidad de sus pingües productos , fuesen abandonados el gene-

ral Iñiguez y el capitán Urdaneta , que en vano pelearon va-

lerosamente , y en vano lograron atraer á su partido algunos

reyezuelos ; pues sin recibir socorros de España , todo su he

roismo fué inútil y toda su política infructuosa. Correspondió

el fin á los medios que para conseguirlo se emplearon. Iñiguez

murió envenenado por los portugueses, y Urdaneta volvió á

España, desembarcando en Lisboa el 26 de junio de 1536. Es-

te resultado tuvieron las famosas espediciones á las Molucas.

Con no menos valor y con mas fortuna y protección hizo la

conquista délas islas Filipinas el general guipuzcoano Miguel

López de Legazpia, quien llevando en su compañía al citado

Urdaneta , salió del puerto de Navidad en 1564 con 400 hom-

bres, en una escuadra de 4 navios redondos y una fragata. A
principios del año de 1565 llegó al archipiélago de San Láza-

ro
, y en abril , mandó hacer un desembarco en Zebú , siendo

los primeros que saltaron en tierra los capitanes Vascongados

Juan de la Isla y Marlin Goiti. Defendiéronla isla sus morado-

res , temerosos de que los españoles vengasen la muerte de

Magallanes. Entrados á la fuerza , los soldados se desbanda-

' (*) Magallanes y Loaisa.



ron , y uno de ellos encontró la devota imágen del niño Jesús,

llamada al presen'e de Zebú , á la que los bárbaros habían

dado culto y recurrido en sus necesidades. Fundaron Legazpia

y Urdaneta una c. que fué la primera de las construidas por

los españoles en aquel archipiélago
, y la dieron el nombre de

Zebú que era el que la isla tenia. Después de haber conquis-

tado y reedificado en 1571 lac.de Manila, de haber derrotado

á los portugueses
, y de haber hecho otros importantes servi-

cios , murió Legazpia en agosto de 1572 , habiendo desempe-

ñado por espacio de 8 años los cargos de gobernador , pacifi-

cador, poblador, y por último, adelantado de aquellas islas tan

importantes , tan ricas y tan fieles á la madre patria, y cuya
conquista fué gloriosa para Legazpia.

El guipuzcoano Urdaneta, ya mencionado, fué descubridor

devuelta del viaje de lasMolucas á Nueva España, del que

formó derrotero , sirviendo á su patria con sus conocimientos,

ya que no podia hacerlo con su espada, la que trocó por el

hábito de San Agustín.

Tiempo es ya de que volvamos á ocuparnos del estado del

comercio y de la marina guipuzcoana en Europa. Hallábase el

primero tan pujante
,
que según refiere Calvete de la Estrella,

para recibir á Felipe II siendo príncipe , hicieron los vizcaínos

y guipuzcoanos residentes en la c. de Brujas dos magníficos
arcos de triunfo, uno de los cuales era en fábulas, en pintu-

ras y en la invención , el mas rico y elegante de todos los que
en dicha c. se erigieron.

Una de las inscripciones del primer arco decia:

Hispani gens prima solí Cantabria Iwtce

Hoecposuit mentissigna videnda suce

Quce Ubi Carolide princeps augusta Philippe

Illius hoc dicant nomine gratas ades
Dii te conserventfaustis succesibus addant
Perpetua votis prosperiora tuis.

En el segundo arco se leia la siguiente inscripción.

Gens invicta mari feriur cantábrica namque
Nullam Euri rabiem , nulla pericia timent,
Docta per adversos fluctus ventosque mare
Et dubias certa dirigere arte vates

Exemplo quorum reliqua est Híspanlaprimum
Auxaper insanum ducere vela saliera.

Los servicios que la Provincia de Guipúzcoa hizo á la coro-

na en el siglo XVI, fueron de la mayor consideración: nos li-

mitaremos á mencionar en obsequio de la brevedad los que
prestó á Felipe II. Una escuadra armada en el puerto de Pasa-
ges y compuesta de 14 navios de alto borde propíos todos de
vecinos de San Sebastian, pasó bajólas órdenes de D. Migue!
de Oquendo á reunirse con la del marqués de Sta. Cruz,
quien salió vencedor en un combate en las islss Terceras, en

el que se distinguieron por su heroísmo Oquendo y Garagar-
za, de los cuales habla Miñana con encomio. Partió de San
Sebastian en 1558, una escuadra al mando de D. Luis deCar-
bajal contra el mariscal de Tourmes. gobernador de Calais, y
contribuyó al éxito de la batalla de Gravelinas, dada el 1 3 de
julio del mismo año. En la poderosa armada que se dirigió

contra Inglaterra en 1588 álas órdenes del duque de Medina
Sídonia, llevaba él á la der. el general guipuzcoano D. Mi-
guel de Oquendo, con 1 1 navios de San Sebastian. En el año
de 1 589 se aprestó una armada en Pasnges

, y en atención al

mucho fomento de la marina, se estableció en San Sebastian
en 1583 una escuela náutica.

Isasti hace mención en su historia manuscrita de los es-

clarecidos generales de marina que ha producido Guipúzcoa,
sobre cuya materia puede asimismo verse el cap. 28 de la his-

toria de Irun Uranzu de Gainza. Será eterna la memoria del

invicto almirante general D. Antonio de Oquendo, uno de los

mas esforzados capitanes que se han conocido, la de su padre
D. Miguel , la del almirante D. Miguel de Vidazabal, la de los

generales Juanot de Villaviciosa, D. Martin de Rentería , D.
Pedro de Zubiaurre , D. Juan Lopejs de Achurueta y la de
otros muchos insignes marinos, hijos de la noble provincia
que nos ocupa.
A principios del siglo XVII era el comercio de Guipúzcoa

eslenso y rico, empero romo prov. de España tenia que re-

sentirse de la decadencia de la nación, por mucho que la
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escudasen de los desaciertos del gobierno sus venerandos

;' fueros. Todavía se esportaban lañasen gran cantidad por los

¡ puertos de San Sebastian y Deva, durante el primer tercio

j del siglo décimo séptimo; todavía marchaban las naves de los

i guipuzcoanos á la isla y bancos de Terranova, componiendo
j cada año la espedicion 41 bajeles v 298 chalupas con 1470
\ hombres de tripulación; todavia en fin la célebre compañía de
ballenas sostenía en el mayor esnlendor el comercio de San
Sebastian v aun el de toda la provincia; empero los ingleses,

rivales de los vascongados, aprovechaban cuantas ocasiones

se ofrecían, para alzarse con el beneficio de la pesca del baca-
lao y de las ballenas, y con tal objeto enviaron en 1613, dos
galeones armados á las costas de la Grnelandia, en cuvo punto
se hacia á la sazón abundante pesca de ballenas, y apresaron
doce barcos de los guipuzcoanos.

Esmerábanse estos en la conservación de los astilleros, de
los que salían continuamente hermosas naves. Hábialos en
Deva, Zumava, Guetaria , Orio, Usurbil, San Sebastian, Pa-
sages. Rentería y en las márgenes del Urumea, cerca del

puente de Érgóvia. Durante la dominación de la casa de Aus-
tria las capitanas de lasarmadas se construían en Pasagesf).
En todas las escuadras españolas se veían buques hechos
en las marinas de Guipúzcoa, y era tan considerable el número
de los que solo á dicha prov. pertenecían , que la pequeña v.

de Rpnteria llegó á tener 29 galeones á la vez, fabricados con
materiales de sus montes v egirlos, y según la real cédula de
erección del consulado de San Sebastian, había en este puer-
to 56 navios propios de Guipúzcoa en 1 556.

El tráfico de lanas empezó á decaer á mediados de este si-

glo y el comercio del bacalao le hacían ya esclusivamente

los ingleses en los puertos de Andalucía. Acredítanlo asidos
cédulas espedidas por Felipe IV en 19 de marzo y 9 de no-
viembre de 1 645. Decaído el comercio se estableció en San
Sebastian un consulado en virtud de cédula espedida en 19
de setiembre de 1 682. Débese á tan alto establecimiento la

conservación de los muelles y el establecimiento de una es-

cuela náutica formada en 1705.

Las calamidades que la guerra de sucesión atrajo á Espa-
ña, la decadencia de esta nación v la pujanza de Inglaterra,

fueron causa de que los gnipozeonnns v vizeainos perdieran

la pingüe pesca del bacalao cedida á la Inglaterra por la Fran-
cia, que nunca tuvo derecho alguno sobre los bancos de Terra-

nova. En el tratado de paz v amistad ajustado entre España

y la gran Bretaüa, en Utrech á 1 7 He julio de 1717 , y ratifi-

cado en Madrid á 4 de agosto del mismo año, reconoció el

monarca inglés el derecho que asiste á los vascongados para
pescaren Terranova. El art. 15 del referido tratado dii-e a?¡.

»v pnrque por parte de FspanÁ se insta sobre que á los viz

«cainos v otros subditos de S. M. C. les pertenece ci' rio de-

recho de pescar en la isla de Terranova, consiente v conviene

»S. M. Británica que á 'os vizcaínos y otros pueblos de Es-
»paña se les conserven ilesos todos los privi'egios que pue-
»dan con derecho reclamar.»

En virlud del tratado concluido en TTtrech en 9 de diciem-

bre de 1 71 7, quedaron autorizadoslos ingleses para estah'ecer

casas de comercio en Viz^ava v Guipúzcoa como las tenían en

Andalucía, según lo pidió la Tnslaterra en una memoria que
á Felipe V presentó Mi'ord de Lexinton.

La famosa compañía euipuzcoana de Caracas fundada á
principios del siglo XVITI con objeto de dar zelos á la Ingla-

terra, fuéutilisirna á la nación
;
pues no solo tuvo pingües

beneficios que la pusieron en estado dereconoeer á favor de
sus accionistas nuevas acciones que duplicaban su capital,

sino que hizo servicios importantes en América, defendiendo

en 1741 y 42 las posesiones españolas del nuevo continente;

habiendo tenido en el socorro v fortificación déla Habana, so-

bre 3.000,000 ders. de pérdida que el Estado se obligó á in-

demnizar, como también todos los demás quebrantos que tuvo

la compañía, cuvo primer director el guipuzcoano D. José

de Itnrriaga, geje de escuadra, mandó los navios de la mis-

ma. Estas son las últimas glorias de aquella potente mari-

na de Guipúzcoa, cuyos puertos , después de haber pasado á

(*) Visitó Felipe TV este puerto en la tarde del 14 de mayo
de 1660 y reconoció detenidamente la hermosa capitana que se

j
habia hecho en su astillero. Era de porte de 1522 toneladas y por

|
consiguiente el mayor buque que hasta entonces se habia cons-

truido en Europa.
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HÍOTA de los principales artículos que se han importado de América y del estrangero por el puerto
de San Sebastian los años desde 1842 á 1S4L6 inclusive.

CACAO CA- CACAO TEG1D0S DE CA- TEGIDOS PAÑUELOS TEGIDOS PAÑUELOS [

ANOS. 15ALA L AU. AZOCAR. RACAS. GUAYAQUIL. ÑAMO Y LINO. DE LANA. DE LANA. DE SEDA» DE SEDA.

Quintales. Arrobas. Libras. Libras. Quíntales 100 avos. Varas

.

Unidades. Libras. Un i datí es.

1842 7584 1/2 39002 705279 i) )> » 9 5)

1843 11885 29082 1/2 1005951 n » » »

1844 19177 126253 994732 56429 » 0 5>
1

1845 20095 131004 1051040 585371 » »

1846

- 'Vn

14293 147419 791931 24200 61 16 94474 41501/2 2851 2811

1

73034 f/2j472760 1/2 4548933 666000 61 16 94474 41501/2 2851

1

2811

Id. de id. esportados para América en los mismos años.

Hachas Harina Herradu- Hierro en Puntas
Años Clavazón Clavos. Escopetas carpint." de trigo. ras. barras. Jarcia. Machetes Pistolas. de alambre.

Quintales. Quintales Número. Número. Arrobas Número Quintales. Quintales, Número. Pares. Libras,

1842 282 51 133 3685 6543 88 j> )) 5G214 246 ,
»

1843 305 159 168 6748 832 1308 181 )> 39169 130

1844 1479 708 313 4272 8111 7492 1052 » 189156 947 436

1845 434 200 978 5659 5180 12662 632 105 184857 1021 37618

1846 147 132 855 11099 3490 7100 109 33 150512 397 633

2648 1250 2547 31463

1

24156 28650 1974 138 619908 2741 38717

ESTADO de las embarcaciones mercantes y de
pesca de los naturales de Guipúzcoa, con espre-
sion de los puertos de la misma en que se ha-
llan matriculadas.

PUERTOS.

«5
<!

a
H
Z .

< « a

<

* g INCHAS

DE

PESCA.

)TES

Y
B0-

9

TECILLOS.

j

«
ta es a

tí

gf
< ¡-
— wOü

Id
pq O fe J

Fuenterrabia. . . » » » 17 17

Pasages » » n » 31 11

j San Sebastian . . 4 10 7 3 25 21 30
» 3 » 2

a » l> )) 7 1

» n 8 10

» »

)>

2 4
7

5

2

4

» )> 34 10

Totales . . . 4 10 7 5 39 125 85

Las 4 corbetas son de porte de 874 toneladas, los 10 ber-

gantines de 1 ,345; los 7 lugres y 5 quechemarines de 560, y las

39 lanchas fleteras de 432.

A la par de la decadencia del comercio camina también la

navegación. Reducido el núm- de buques con que cuenta la

prov. según aparece del anterior estado, 1q son en igual pro-

porción el tráfico y puertos á que los guipuzcoanos estienden

sus especulaciones. Las corbetas y bergantines, ó sean los

barcos de cruz, se emplean en el comercio de Ultramar, á don
de conducen machetes y ferretería de la prov., completando la

carga con trigo que reciben en el puerto de Santander, y traen

azúcar, café y cacao para el consumo del pais y de Navarra y
Aragón: los lugres y quechemarines, ó sean barcos de cabota-

ge, estienden alguna* de sus espediciones desde el canal de la

Mancha á los puertos del Mediterráneo, y se dedican al trans-

porte de toda especie de géneros y al del mineral de Somorros-
tro para el consumo de las ferrerias del pais y de Navarra; las

lanchas fleteras se ocupan en el transporte de los géneros de
consumo desde las plazas de San Sebastian, Bilbao y Santan-
der á los puertos mas acomodados para su importación en el

interior del pais; conducen mineral de hierro de Somorrostro
para las ferrerias, y estraen duelas y ferretería, especialmente

las primeras para Santander, donde se destinan á la construc-

ción de barricas para empaque de harinas.

Beneficencia publica. Las juntas generales de esta prov.

desde tiempos remotos han prevenido á los pueblos de su ter-

ritorio que mantengan los pobres de su pueblo respectivo,

sin permitir que salgan á mendigar por otros
; y al efecto fué

aprobado por el consejo de Castilla en real cédula de 15 de

julio de 1777 , un reglamento que se formó al intento y se cir-

culó impreso para su observancia , la cual se ha reencargado

repetidamente. Como efecto de tan buenas y saludables dis-

posiciones podemos presentar un cuadro bastante halagüeño

en materia tan filantrópica y humanitaria ; do modo que exa-

minando el estado que á continuación insertamos , se verá fá-

cilmente que el número de establecimientos sobrepuja con

mucho al (le otras prov.
,
que sin embargo esceden á esta en el

censo de riqueza y pob!. y en la estension de territorio. No
queremos sin embargo estendernos en observaciones y minu-

ciosos detalles , que hallándose en el estado siguiente , cansa-

rían á nuestros lectores con su repetición.
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Estado demostrativo de los establecimientos de Beneficencia
en que actualmente

PUEBLOS.

Alegría.

Id. .

Id. .

Andoain

Anzuola.

Id. .

Asteasu.

Id. .

Id. .

Azcoitia.

Azpeitia.

Deba . .

Beasain.

Id.

Id.

Berástegui

Escoriaza.

Eybar. . . .

Euenterrabia

Guetaria . . ,

Hernani. .

Lazcano. .

Lizarza. . ,

Mondragon.

Motrico. . <

Id. . . .

Id. . . .

Oñate. . . .

Ormaiztegui

Oyarzun . .

ESTABLECI-

MIENTO.

Id.

Obra pia.

Id.

Hospital.

Obra pia.

Id.

Hospital.

Obra pia.

Id.

Obras pias.

Casa de Mise-

ricordia.

Id.

Hospital.

Obra pia.

Id.

Id.

Hospital.

Hospital civil

Obra pia.

Hospital.

Obra pia.

Hospital.

Obra pia.

Hospital.

Gasa de Mise-

ricordia.

Hospital.

Obra pia.

Id.

Hospital.

Obra pia.

Memoria pia.

Obra pia.

FUNDADOR.

El capitán Don Domin
go Carrera.

No consta.

Don Juan de Iria.

Don Sebastian de Leiza

Pedro Pérez de Udala.

No consta.

Don Juan Pérez Yerroa,

Don Juan Iriarte.

Don Pedro Sorarrain.

Francisco de Zabala.

La villa.

No consta.

El bachiller Don Pedro
de Albisu

Doña Teresa de Iparnar
rieta, condesa de Peña
florida.

Don Esteban y Don Mar-
tin José de Abaria.

Don Martin de Echena
gusia.

Don José Ramón de
Mendia.

D. Martin de Remen teria

Don Juan Benito de Era-

zun.

Se ignora.

Id.

Doña Maria de Lazcano.

Don Domingo Ibarron-

do rector de Gaztelu.

Don Joaquin Anatabe.

Se ignora.

Don Lucas Urquiaga.

Simón de Alzate.

Se ignora.

Domingo de Aguirre-

zabal.

Don Juan de Arbide.

El capitán Pedro de

Arazquibel,

ANO DE
LA

FUNDACION.

1668

No consta.

Id.

1755

1437

Se ignora.

1599
1690

Se ignora.

1563

Hace mas de
300 años.

No consta.

Hacemas de
dos siglos.

No consta.

1774.

1579

1817

No consta.

1768

Se ignora.

No consta.

1662

1500

1785

Se ignora.

1625

1567
No consta.

1675

1590

1681

PATRONOS.

El pariente mas inmediato
del fundador.

La villa.

Se ignora.

El rector y el beneficiado.

El rector.

La villa.

El párroco y regidores.

El cabildo eclesiástico.

Id.

La villa.

El ayuntamiento general.

La villa.

Los párroco» de esta villa

y Zaldibia.

El párroco de la villa y el

guardián de capuchinos
de Aranzazu.

Los párrocos de Beasain y
Villafranca.

El alcalde, el párroco y el

mayordomo de fábrica.

El párroco, su teniente, el

alcalde y el regidor pre-
eminente.

Los alcaldes y el párroco.

La ciudad.

Los alcaldes.

El ayuntamiento.
Los Excmos. Sres. marque-

ses de Valmediano.

El rector.

Se ignora.

OBJETO DE LA FLNDAC10N.

El ayuntamiento.
Los alcaldes y el párroco.

Id.

El ayuntamiento.
El alcalde , el rector y el

dueñode la casa Olaverrieta

El vicario, el alcalde 1.° y
el poseedor de la casa de
Arbide.

La etndesa de Torrealta y
el alcalde 2.°,

Dotar cada año para casarse
una doncella parienta del
fundador.

Socorrer pobres.
Socorrer pobres.
Socorrer parientes pobres del

fundador.
Dotar doncellas del linage

del fundador.
Socorrer pobres.
Dotar doncellas huérfanas.
Doticion dedoncellas y misas
Socorrer pobres y dotar don-

cellas.

Hospedar peregrinos y reco-
ger pobres enfermos.

Socorrer pobres sanos y en-
fermos, niños huérfanos y
viejos.

Socorrer á los pobres del pue-
blo.

Casar doncellas huérfanas de
ambas villas , parientas del
fundador.

Casar doncellas huérfanas de
esta villa, Astigarreta , Yi-

llareal, y Salvatierra.
Dotar doncellas pobres pa-

rientas del fundador , na
turales de ambas villas y
socorrer los pobres de las

mismas.
Recoger los mendigos del

pueblo, imposibilitados de
trabajar; y de noche los

mendigos forasteros.

Recoger y socorrer á los ver-
daderos pobres de solemni-
dad de la villa y su jurisd.

Socorrer á los pobres.
Socorrer pODres.

Dotar cada año una doncella
con 66 rs. y dar otros 66
á los pobres.

Socorrer á los pobres.
Salarios del médico y del Bo-

ticario ; casar doncejlas pa-
rientas de la fundadora.

Hospedar pobres transeún-
tes.

Socorrer pobres inválidos de
la Villa.

Socorrer pobres inválidos.

Dotar doncellas pobres y mi-
sas.

Dotar doncellas pobres.
Recoger enfermos habituales.

Dotar para casarse doncellas

parientas del fundador.
Dotar doncellas parientas del

fundador.

Dotar doncellas.
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pública, fundados liasta ahora en esta prov , y do la situación
se encuentran.

CREDI-

TOS CON-
TRA EL

ESTADO.

VALOR
DE LAS
FINCAS.

IMPOSI-

CIONES

T ASIG-

NACIO-

NES.

322500 165000

130918

733334

96400

114630

30926 4033

RS. VN.

40000
8000

187500

6600
23971

150000

218099

63525

8800

17778

134506 73334
71297

4800
60000

76487

120000

8025

50667
44000
270533

4400
Í0260

227500

3619

50625
22834

154000
30800
204334

12000

191535

35442

\ entas o

réditos

Id. quc-

RS. V.

2000
240

10575

268
600

6543

22000

3599

' 264

600

176

1641

1320
5962

1476

1103

129

4803
685

1068
5342

2652

Arbitrií

que «i

aplica-

dos.

9675

77

2627
3927

600

3398

2400

927

2178

122

5340

5650
2138

4620

5745

1100

Evcntua

idades.

4240

Deudas
que tie-

1720

Carlas

da .

justicia

Salarios

quo

paja.

400

1650
2200

2285

377

Ingres» to-

icfoal

por todos

conceptos.

300

1100

300

506

Número de

pobre»

que se socorren.

20C0
240

268
600

12483

22000

3599

264

600

176

1641

1320
5962

1476

1103

1500

320

doncella.

Ninguno.

Se dota una
doncella,

doncella.

2 pobres.

Ninguna.—

<

Ninguna.

OBSERVACIONES.

Abandonado por no co

brarse los réditos de su

cap. impuesto sobre los

Almonjarifazgos de Se
villa; sin saberse cual

fuese.

Hay otra memoria para
dotación de doncella: cu-

yospatronosson el párr.

y el dueño de la casa Li
zurrane y nadamas se sa

be de ella.

No se sabe cual sean los

cap. nilosréditos de es

tas dos obras pias.

Tiene ademas 6 hereda-

des que producen deren-
ta anual 33 fan. de trigo

y otra que paga la tercera

parte de la cosecha. Se
hacen limosnas.

16 pobres.

60 pobres.

Se ignora..

1 doncella.

Ninguna.

Ninguno.

Con 88 rs. es claro que
Se ignora...

^ pocos pobres se podrán
socorrer

4 pobres.

4 pobres.

15 pobres.

Se destruyeron las fincas

en la guerra de la Inde-

Ninguno.— (pendencia. Hay otras

4 pobres. 1 memorias pias, pero no
f sabe el ayunt. cuáles son

129

4803
68

1068
5342

2652

Ninguno.

—

Ninguno.

12 pobres.

Se ignora.

Ninguna.
2 doncellas.)

22 pobres.

Todo se le da al médico
Lo poco que produce lo

retiene el rector hastare
integrars?de la casa.

Un juro contra salinas.

Se invierten 685 rs. eD

socorrer á domicilio.

Sedan 50 ducadosá cada

uno.

2 doncellas.

j En la guerra civil se des-

Niaguna.— \ truyeron todas sus fincas

ÍDestruyótodas sus fincas

el ejército francés el 1

de agosto de 1794.
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Continúa el estado demostrativo de los establecimientos de
de la situación en que

PUEBLOS.

Oyarzun . .

Pasases. .

Id. . .

Placencia.

Rentería .

Id.

Id.

Salinas. . .

San Sebastian

Segura. . .

Id. . . .

Tolosa .* . .

Usurbil. . . ,

Id

Vergara. . . ,

Villabona.

Villafranca

rrun . . . .

ESTABLECI-

MIENTO.
FUNDADOR.

Obra pia

Id.

Id.

Obras pias lai-

cales.

Obra pia.

Id.

Memoria pia.

Id.

Hospital y ca-

sa de Mise-
ricordia.

Id. unidos de
S.Juan Bau lis-

ta y S.'Maria.
Magdalena.
Obra pia.

Hospital y ca-

sa de Mise-

ricordia.

Hospital.

Obra pia.

Hospital civil

y casa de Mise-
ricordia reu-

nidos en 1842.

Hospital.

Id.

Id.

Don Ignacio delnchaur
randieta.

Don Juan de Layda.

Don Juan Bernardo de
Juanmartinqui.

Don Manuel Francisco

de Joaristi.

El general Don Martin

de Zamalvide.

Don Martin de Amasa.
Don Juan de Uztariz.

Don Juan Bautista de
Zabala.

La ciudad.

Se ignora.

Don N. Ureita.

El ayuntamiento.

Se ignora.

D. Miguel de Urdallaga.

Del hospital se ignora:

de la casa de Miseri-

cordia la villa.

Se ignora.

Id.

El general Don Sancho
de Urdanivia.

ANO DE
LA

FUNDACION

1709

No consta.

Id.

1796

No consta.

Id.

Id.

1682

1714

No consta.

Se ignora.

Antes de me-
dediadosdel
siglo XVII y
aumentado
en 1780.
No consta.

1622

Del hospital

se ignora, de
a casa de
Misericordi'

el de 1806.

No consta.

Id.

Se ignora.

PATRONOS.

Ambos cabildos.

Se ignora.

Id.

Id.

Los alcaldes.

El obispo y los alcaldes.

El ayuntamiento.

Id.

Id.

La villa.

El alcalde, el vicario y el

dueño de la casa de Zarauz.

El ayuntamiento.

Id.

El rector.

El ayuntamiento.

Se ignora.

El ayuntamiento.

Don José Maria de Endaran

y el rector.

OBJETO DE LA FUNDACION.

Dotar doncellas parientas del

fundador.

Dotar doncellas pobres hijas

de la villa y huérfanas de
padre.

Dotar doncellas pobres de la

villa.

Dotar doncellas para casarse:

id. para ser monjas: hacer
misiones.

Socorrer pobres vergonzan-
tes.

Dotar doncellas pobres.

Dotar doncellas pobres y de-

cir misas.

Dotar una doncella cada año
con 150 ducados.

Socorrer pobres sanos y en-

fermos de laciudady su ju-
risdicion, y los de fuera que
hubiesen ganado elderecho
de la vecindad.

Mantener 8 pobres naturales

de la villa.

Dotar doncellas pobres pa-

rientas del fundador.

Acoger pobres sanos y enfer-

mos.

Socorrer los pobres de la vi-

lla.

Dotar doncellas pobres pa-

rientas del fundador

Socorrer los pobres sanos y
enfermos de la villa.

Socorrer á los pobres.

Socorrer pobres.

Socorrer pobres impedidos,

sanos y enfermos.

Resumen seneral

ESTABLECIMINTOS. RENTAS IDEM INGRESOS NUMERO DE
PARTIDOS. CAPITALES. ' QUE QUE NO ACTUALES POBRES

SE COBRAN. SE COBRAN. POR TODOS QUE SE
UTILES. INUTILES. CONCEPTOS. SOCORREN.

Tolosa 8 9 1.739,648 27,769 29,669 126,715 293

10 4 2.934,540 37,831 66,463 114,831 241

10 2 2.919,188 17,119 51,864 55,019 103

4 3 1.204,245 44,694 722 40,734 78

32 18 8.797,621 127,4}3 148,718. 337,299 715

" "

"
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Beneficencia pública, fundados hasta aliova en esía prov. , y
actualmente se encuentran.

CBÉDI-

TOS CON-
TRA EL

ESTADO.

VALOR
DE LAS
FINCAS.

IMPOSI-

CIONES

Y ASIG-

NACIO-

NES.

Deudas

Q SU

fa\or

Rentas ó

que se

cobran.

Id, que

no se

cabras,

Arbitrios

que si

están

aplica

dos.

Eventua-

lidades.

Dundas

tía si

Gargas

de

Justiciu.

Salarios

que

paja.

Ingreso to-

por todos

conceptus

Número do

pobres

que se socorren.

OBSERVACIONES.

39996 1200 1200 1 doncella

cada 2 años.
La dote que se le da es

de 2,400 rs.

53092 58798 1592 Ninguna.

1063285

11000 19733

30000

334015

79667
42000

30000

600

9900

1885
1266

32008

505
330

3100

550

297

245

225

600

9000

1885
1266

1 doncella

cada 3 años.

Se ignora.

Se ignora.

1 doncella

con 50 du-<

cados.

La dote es de 1,800 rs.

Se distribuyen algunas
limosnas á los pobres y
á los eclesiásticos.

Se da en limosnas.
Tiene ademas un docu-
mento interino de cap.

transferible al 4 por 100
Juros sobre Madrid.
El cap. son todos los bie-

nes del vinculo. No se

cumple desde 1840 por
queelayunt. dispusode-
jarloal poseedor.
Cobraba por real cédula

1 1/4 sobre cada barrica

ásu introduccionenlac.
Nada mas se sabe de es-

tos hospitales.

266666 300000 17000 56500 20500 31500 10805 94000

Ninguna.

—

170 dentro

de casa y 30
fueradeella.

Nada mas se sabe.

89506 30000

20700

191900

1826

29333

11479

676

880

2262 63000 46521 2687 3520

150

121000

670

880

Dentro de
casa 200 y
fuera 90.

2 pobres.

1 doncella. La dote es de 80 ducados.

207196 13066 33334 1392 6444 28000 2375 29392 56 pobres.

2250 39500 1203 66 238 1203
Se ignora.

Se ignora.

No aparecen rentas.

Se dan limosnas.

1510600 528823 6886 55013 14000 6700 6886 16 pobres. Tiene una casa vieja en
Cádiz.

por partidos.
«swn «« i im i P ii

OBSERVACIONES».

Primera.. De los 18 establecimientos que se califican de inútiles, solo debe considerarse enteramente

perdidos los tres cuyas fincas fueron destruidas, según se advierte en su respectivo lugar. Los oíros

15 pueden mejorarse con una buena administración.

Segunda. Cuando se lleve á efecto la conversión de la deuda nacional interior, para la cual ha sido

autorizado el Gobierno, deberán tener aumento considei*able los ingresos de beneficencia procedentes
de los inmensos capitales en créditos contra el Estado, cayos réditos no se pagan actualmente.
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Como perteneciente también á la beneficeucia pública nos

hacemos el deber de mencionar especialmente y de un modo
honorífico, el grandioso establecimiento de espósitos que sos-
tiene la prov., cuya creación es del año 1779, y cuyo movi-
miento se verá por el dato estadístico adjunto.

ta
a
fm

B
S
9
>»

m

H
9
•m

O
m
il

S
9
a
V

so

o

*.

m

O 00 o© oO O) P5

os OS ^
if3 r-^o c> «
n o©

-•iq»>« I' o» oat i»p

«3 09 |B}OJ CJOUaiSlIJl

OO O •*
O t- —

i

Cí oo co

'«pautad B[ ap
emana b pipioauteim
p sbsb» na sajuajeiíg

"ciaquc
ap Eieana s eez

t»I ap upó* u
ap uij na saiaaisixg

id v\

upoit
o o O

OD Cl
OO tN N

'oiuaiuna

va soiianr^

'S0J10 TI SEZtlp
on sns jod BopBriuojj

sBijaniarj

opioanoaaj uei¡ sot anB
sajpnd sns c so]|aniafj

CO
O

Instrucción publica. Si este importantísimo ramo de la

administración puede servirnos de termómetro para graduar

la civilización de un pueblo, no hay duda que Guipúzcoa ocu-

pa un lugar preferente entre las prov. españolas : véanse los

datos estadísticos que sobre instrucción primaria llevamos
publicados en los art. anteriores; hágase comparación respec-

tiva del número de escuelas con el de ayuntamientos ; coté

gese el de aquellas con el guarismo de hab. , y viéndose lue-

go la proporción que estos guardan con los concurrentes , se

ofrecerá á la vista un cuadro en estremo halagüeño y consola

dor. Ño hay rincón en la prov. donde no se enseñen cuando
menos la doctrina cristiana y los primeros rudimentos déla
lectura y escritura

;
porque si bien es verdad que en Arria-

ran, Astigarreta y Gudugarreta (pertenecientes al part. jud.

de Azpeitia), tanto por la cortedad de su vecindario como por

la absoluta carencia de medios, co se han planteado todavía

escuelas , como sucede también en 6 pueblecillos ó barriadas

del part. jud. de Tolosa , es sin embargo positivo que sus res-

pectivos párrocos suplen por lo regular aquella falta, de-

sempeñando gratuitamente el cargo de maestros para con sus

feligreses: en cambio hallamos enVergara, ademas de su

célebre y famoso seminario , varias escuelas incompletas en

todos los barrios estramurales, regentadas igualmente por

eclesiásticos. Por último , hacemos mención honorífica del

colegio de Loyola
,
cuyas vicisitudes y actual estado, narrare-

mos en su art. : entre tanto véase el en que se halla la ins-

trucción primaria en la prov.
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112 GUIPUZCOA.
Ferias y mercados. Para facilitar el comercio entre los

pueblos de la prov. con los de Navarra , Alava y Vizcaya, se

celebran varias ferias y mercados, debiendo mencionarse entre

las primeras la de Aya, el diade la Asunción; la de Beasain, el

domingo siguiente; la de Vergara, los 3 dias de Pentecostés y
en particular el segundo; la de Elgoibar, el domingo de la

Trinidad; la de Segura , el 25 de julio ; la de Villafranca, el 8

de setiembre ; la de Oñate , el 29 del mismo mes ; la de Azcoi-

tia , el 30 de noviembre ; la de Villai real , el 1 3 de diciembre,

y las de Mondragon
,
Segura y San Sebastian, el 21 del mis-

mo : hay bastante concurrencia; el tráfico suele ser de toda

clase de" tejidos , sombrererid
,
quincalla y ganados, pero no

de grandes especulaciones. También se celebran mensual men-
te en Tolosa , Villafranca

,
Hernani, Villaboria , Alegría , Mon-

dragon y Vergara cierta parte del año, pero solamente de ga-
nado del pais. Los martes de rada semana se celebran merca-
dos en Azpeitia; los miércoles en Villafranca y los sábados
en Tolosa , de toda clase de comestibles y especialmente de
granos.

Juntas generales. Costumbre antiquísima , de cuyo prin-

cipio no hay noticia , es la de las juntas generales de la prov.,

según se espresa en la colección de sus fueros. Se fijaron en 2

al año estas reuniones que antes no tenian número ni tiempo
determinado

, y últimamente en una que empieza el 2 de julio,

y no puede durar mas de 1 1 dias. Los pueblos en que se cele-

bran son 18, 6 de cada uno de los 3 part. en que para el in-

tento se dividió la prov. : correspondiendo Segura , Villafran-

ca , Tolosa , Hernani , Rentería y Fuenlerrabia á uno ; Mon-
dragon, Vergara , EÍgoibar , Azcoitia

,
Azpeitia y Cestona á

otro, y San Sebastian , Zarauz, Guetaria, Zumaya, Deva y
Motrico al tercero ; alternándose en ellos de manera que en

un año se celebren en pueblo de un part. , en el siguiente en
el de otro , en el inmediato en el del tercero

, y asi sucesiva-

mente. Se ha añadido Oñate á los 18 al tiempo de su agrega-
ción á la prov. Concurren á la junta general los apoderados de
todos los pueblos de la prov. provistos de poderes uniformes
sin cláusulas restrictivas, á cuyo fin se llevan poderes impre-
sos que simplifican su reconocimiento. El orden en que se

sientan es el que corresponde al número de pueblos de su re-

presentación en 2 bandas, cuyo centro ocupa el Sr. corregidor,

én la forma que indica el estado adjunto. El número de los fue-

gos de todos los pueblos de la prov. es 2,331 1/2 y en las vo-

taciones que se ofrecen no se cuentan los votos por individuos,

sino por Jos fuegos que representa el votante. En estas juntas

se nombran los dip. que hasta las del año próximo han de go-

bernar la prov., llevando el secretario cuenta de todos sus

acuerdos y disposiciones. (') En aquellas se presentan los

dip. salientes , el secretario lee la minuta de todo lo obrado
por la diputación durante el año: cualquiera juntero puede
hacer anotar el punto sobre el que tiene que hacer alguna ob-

servación, sin interrumpir la lectura. Concluida esta , el se-

cretario indica los puntos que han sido anotados, sobre los

cuales los que los hicieron anotar, esplican las observaciones

que se les ofrecen , el agravio que produjo la disposición que
impugnan, y el cargo que por ella hacen á la diputación. El

dip. manifiesta los fundamentos de la resolución adoptada, y
el congreso resuelve si obró bien ó mal. Recorridos y discuti-

dos todos los puntos anotados se da fin á !a residencia de los

dip. salientes , dándoles las gracias, si su comportamiento ha
merecido la aprobación de la junta. Se proesde en seguida á la

discusión de los puntos sometidos á su exámen , á la revisión

de las cuentas del año y demás asuntos, nombrándose comisio-

nes para su mejor instrucción. Ningún abogado puede ser

apoderado de pueblo alguno para las juntas , ni asistir á aquel

en que estas se celebren durante ellas , no estando avecinda-

do en él , mas que los 2 que concurren como asesores, que el

fuero llama presidentes. Si durante el año se ofrece algún ne-

gocio grave, cuya resolución escede las facultades de la dipu-

tación, esta, oido el parecer de los 8 dip. de part. , convoca
junta particular que se reúne en el pueblo de la residencia de

la diputación : se compone de los apoderados de todos los

pueblos, como las generales ; pero con la restricción de que
en ella no puede tratarse de otro asunto que de aquel para el

que ha sido convocada.

(*) El secretario esliende las actas y en cada sesión se princi-

pia por leer y aprobar ó rectificar el acta del anterior.

Orden de los asientos. (
"

)

El Sr. corregidor.

San Sebastian.

Azpeitia.

Vergara.
Motrico.

Oyarzun.
Irun.

Elguela.

Hernani.
Valle real deLeniz.
Union de Atazalbea.
Aqui el secretario y asesores.

Cegama.
Berástegui.

Union de Arguisano.
Legazpia.
Gaviria.

Segura.
Union de Bozue mayor.
Union de Ainsuberreluz.
Salinas.

Astigarraga.

Union de Olavide.

Tolosa.

Azcoitia.

Deva.
Elgoibar.

Mondragon.
Alcaldía de Sayaz.
Cestona.

Eybar.
Anzuola.
Urniela.

Fuenterrabia.

Andoain.
Zarauz.
Villafranca.

Union de Atamalastegui.
Placencia.

Guetaria.

Zumaya.
Villabona.

Alcaldía mayor de Areria

Lizarza.

Villarreal.

Union de rio Oria.

Elduayen.
Pasages.

Monedas. Las monedas corrientes en Guipúzcoa son las

mismas que en Castilla sin ninguna diferencia. La imaginaria
de ducado es muy usual en los censos, arriendos de fincas y
precio del ganado vacuno, representando el valor de 11 rs. de
vn. y en los censos , en cuyas escrituras de fundaciou se añade
la calidad de plata, se reputan de 16 1/2 rs. vn. El peso de 15
rs. está muy admitido en cualesquiera negocios. Apenas se
hace ya mención de la moneda imaginaria llamada real de á

8, equivalente á 12 rs. vn., de que se hacia uso en la compra
y venta del ganado vacuno.

Pesos. Los que se usan en esta prov. son el q. de 100 li-

bras , la a. de 25 , la libra y la onza : en cuanto al fierro se
sirven del q. llamado macho de 1 50 libras. La a. y la libra gui-

puzcoana son mayores que la castellana, porque la libra gui-
puzcoana tiene 17 onzas. Se conservan en el archivo de la prov.
los padrones de todos los pesos y medidas para poder afielar

las de las alhóndígas y de particulares.

Medidas. Las de los líquidos son la a. , azumbre y sus di-

visiones en media, cuartillos y sus medios, con la notable
diferencia de que en el centro de la prov. desde Andoain á Vi-
llarreal, la azumbre es de 5 cuartillos, y en el resto|dela prov.
de 4 , igual á la de Castilla. La medida de los granos es la fan.

del padrón de Avila, con la diferencia de que él cuartal se

subaivide en 4 celemines , en lugar que en Castilla se divide
en 3 , resultando que el celemín en Guipúzcoa es la décima-
sesta parte de la fan. y en Castilla la duodécima. Se observa
ademas que la medida de Castilla tiene como un 5 por loo
menos que la de Guipúzcoa. El carbón y la manzana se ajus-

tan por sacos de determinada cabida
,
cuyos patrones se con-

servan también en el archivo de la prov. La medida de las

superficies no es una misma en toda la prov. ; en gran parte
de ella se mide por posturas de 441 pies, 12 de los cuales

forman una peonada: en otra por estados de 400 pies y por
yugadas (").

{') El orden de los asientos es, á la der. del corregidor los que
están eñ la lista desde San Sebastian hasta la unión de Olavide
inclusive, que es el último déla der. : y ála izq. principiando por
Tolosa hasta Pasages que es el último. La representación de la v.

en que se celebran las juntas, se sienta Irente del corregidor cerran-
do el cuadro, abonando su habitual asiento, v esta es la que hace
las propuestas y demás actos de presidencia , hallándose solamente
el corregidor para impedir que se traten asuntos contrarios á S. M.
El fuero llama al corregidor asistente, y no tiene yoi , ni voto, sino

en el caso último de tratarse dichos asuntos.

C'l El estado areal tiene en todas partes 49 pies. La medida
areal muy común en Guipúzcoa es la postura que tiene 9 estados,

ó sean 441 pies: y la fanegada se compone de 100 posturas ó sean

44,100 pies cuadrados. ¡No obstante, en algunas partes de Gui-
púzcoa la postura es de solos 400 pies, y en otras la lan. se com-
pone de 110 y aun de 120 posturas, por lo que siempre hay que
especificar.
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Idioma. Se habla el vascuence en toda la prov. Es el len-

guaje que en su niñez aprenden todos sus naturales, y el

úuico que saben los que por su educación ó con el trato de
gentes no han aprendido el castellano. Esteidioma antiquísimo,
que carece de art. , distinguiendo los casos como las lenguas
muertas por su terminación, casi descriptiva en sus voces,

tiene varios dialectos que descubren en el que lo habla la parte
de la prov. y próximamente el pueblo de donde procede, asi

por el tono y cadencia , como por las diferentes terminaciones
délas palabras

, y aun por los distintos nombres de los obje-

tos, siendo ma\or la diferencia, cuanta es mayoría dist. de
unos pueblos a otros en la misma prov. Asi es que se distingue

mucho el dialecto de loshab. de Irun á Villalranca, del de
los de Villarreal a Salinas , notándose la variación por gradua-
ciones de pueblo á pueblo , y resultando muy diferente el dia-

lecto de Irun
, por ejemplo , del de Mondragon , y mucho mas

el del pais vasco fraucés al vizcaíno.

Carácter , usos v costumbres. Los guipuzcoanos son de
bellos rosiros y de gentil disposición , afables, corteses y hu-
manos, amigos de honrar y complacer á lodos, y particular-

mente á los fora>teros, á los cuales obsequian con la mayor
generosidad ; son duros é inflexibles con los enemigos. Deseo
sos de conservar su ant. nobleza

, y constantes en defender los

fueros, verdaderamente útdes, y privilegios particulares, se
gobiernan por principios de honor y probidad. Aborrecen tan-
to los delitos públicos y respetan de tal modo la justicia, que
rara vez ocurre causa para castigo estraordinario. Las muje-
res son de bellos rostros y vivos colores, de uua tez blanquí-
sima y hermosos cabellos; graves, honestas, aseadas j varo
niles

; particularmente las que habitan en la costa del mar. So-
bresalen entre estas las del puerto de Pasages y sus inmedia-
ciones, tan diestras en el manejo del remo, que el año de 1660
escribió el duque de Medina de las Torres á la c. de San Se-
bastian, enviase 1 2 de ellas para divertir á Felipe IV en el es-

tanque del Buen Retiro, pues las vio remar con admiración en
Pasages cuando fué á entregar la infanta Doña Maria Teresa
para reina de Francia. Las proezas délas mujeres de Fuenter-
rabia en el sitio que sufrió en 1638, las refiere Moret; y para
mayor prueba de; carácter varonil de las mujeres guipuzcoa-
nas, te han visto entre ellas algunas quejugaban muy bien ala
pelota

; y todos se acuerdan de un partido que á principios de
este siglo jugaron 2 de ellas en Hernani, al cual concurrieron
muchos vecinos de la comarca. El trage délas gentes del campo
es muy modesto y aseado : los hombres comunmente se visten
de calzón blanco de lienzo del pais , de paño de Chinchón ó de
Segovia, abarcas de cuero muy curiosas, chamarretas de
paño y boinas azules. Los propietarios de las casas , llamados
en lengua vascongada echajaunas y millaristas

,
porque con

el valor de sus caserías componen la cantidad determinada
por las leyes municipales para obtener los empleos de repú-
blica , cuando tienen que ir á concejo , usan de vestido de mi-
litar de paño negro y medias negras, y el mismo llevan á las

juntas generales déla prov. los apoderados de los pueblos,
sobre lo que hay ordenanza confirmada. Las mujeres se vis-

ten ordinariamente de sayas de bayeta de diversos colores ó
de calamaco, de jubones , casacas y chambras de lo mismo,
de holandilla ó lienzo pintado ; el calzado es también de abar-
cas ; las casadas traen cubierta la cabeza con tocas de lienzo

delgado ó de beatilla del pais ; las solteras llevan descubierta
la cabeza y el pelo en una ó mas trenzas tendidas á la espalda.
Los caballeros , las clases acomodadas y los artesanos vis-

ten con elegancia , según la moda que varia todos losdias.
Es admirable el espíritu de religión y piedad que se observa
en los guipuzcoanos , debiéndose atribuir en gran parte á que
durante los divinos oficios no se permiten juegos públicos,
siendo las justicias las que primero autorizan con su presencia
las funciones de misa mayor y vísperas los dias festivos. Entre
las ordenanzas , aun de los mismos puertos de mar y comer-
cio, hay algunas que prohiben con rigor cargar las embarca-
ciones y recuas en semejantes dias. Si hay alguna rogativa
pública , debe asistir á ella una persona de cada casa

, y mien-
tras durase cierran todas las tiendas. Sobresale la piedad de
las mujeres en las ofrendas que hacen con motivo de entierros

y aniversarios. Entre las diversiones mas dominantes de Gui-
púzcoa se cuenta el juego de pelota, siendo muy raro el lugar
en que no haya sitio público destinado para este juego: el

mejor de todos es el de Oyarzun , construido con mucha mag-
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nificencia : en estos juegosque se anuncian con anticipación
se atraviesan grandes sumas de dinero. También son muy afi-

cionados los guipuzcoanos á las corridas de novillos que se eje-

cutan el dia siguiente al de los Santos patronos y titulares de
los pueblos. Las romerías constituyen una continuada y amena
diversión en la estación hermosa, pues ademas de las que en
cada pueblo se celebran

, hay las que podemos llamar gene-
rales, porque atraen una numerosa concurrencia de casi toda
la prov. Tales son la de San Juan de Tolosa , la de San Ignacio
en Loyola (vistosísima), la de Aranzazu que ha estado inter-
rumpida desde el año 1834 , la de San Roque en Deva, la de
Arrate el 8 de setiembre, la de Lezo el 14 de agosto, y otras
muchas que fuera largo referir. Todos los demingos y dias
festivos se juntan en la plaza pública los hombres y mujeres á
bailar al son del tamboril y silbo , instrumento propio y pecu-
liar del pais , que algunos autores creen ser la famosa Vasca
tibia de los ant. , como sí dijéramos la flauta de los vascon-
gados: los tamborileros están pagados por los ayunt. Los
bailes son graves y magestuosos

, especialmente cuando lo

empiezan los hombres solos
,
ejecutando muchas ceremonias y

cortesías hasta que les presentan las mujeres, que entonces
empiezan á bailarlos que se llaman zortzicos. Ademas de este
baile común hay otros como el broquel danza, el bordón dan-
za que se baila en Tolosa en memoria de la baulla de Beotibar;
la espata danza ó danza de espadas en los dias del Corpus y
de los santos patronos de los pueblos. El año de 1 660 en que
Felipe IV asistió á la procesión del Corpus que se hizo en San
Sebastian, bailaron esla danza de espadas 100 hombres, y
hubo otra comparsa de 500 bizarros mancebos , sf gun el diario
del viage del mencionado rey , que publicó un oficial de la se-
cretaria que le acompañó con este objeto. El alimento ordina-
rio de los labradores se reduce á pan de maiz

, que llaman bo-
rona

, castañas, habas, cecina y leche y queso que en algunas
v. es muy delicado.

Estadística criminal. En la descripción queprecede seha
visto esta prov. sembrada toda de montanas elevadas y ásperas,
ramificaciones del Pirineo, y que la separan de las otras prov.,
s-us vecinas. Valles y cañadasestrechas dejan aptas parael cul-
tivo las márg. de los r. quede ellas se desprenden, y vanádesa-
guaren el Océano formando buenas rias y puertos en su costa de
estension de 9 Ieg. A pesar de los inconvenientes que la topo-
grafía de la prov. opone al desarrollo de la riqueza agrícola,
la constancia y laboriosidad de los guipuzcoanos ha sabido
sacar del corlo suelo que tienen , todo el partido que podia
sacarse y aun mas, pues no solo cultivan las tierras en que na-
turalmente se hacen las labores, sino que han puesto también
en contribución los declives de los cerros, á pesar de los obs-
táculos que les oponen aquellos planos inclinados, que les

obligan á suspenderse, puede decirse asi, entre el cielo y la
tierra, con cuerdas que atan á sus cuerpos y afianzan á un
árbol ó una peña : los cereales, las hortalizas , las legumbres,
el vino y las frutas, las consiguen de tan penoso modo, en
una gran parte, aprovechando las cimas de las cordilleras,

y las tierras menos sustanciosas para plantación de los árbo-
les y para pastos de sus crecidos rebaños de cebones. A pesar
de esto, son insuficientes los productos para el consumo

, y
muchos guipuzcoanos se verian reducidos á la miseria , si la

Providencia que inutilizó el suelo con tantas montañas, no
hubiera encerrado en estas multitud de minas y canteras
de diferentes piedras que proporcionan ocupación y me-
dios de cubrir sus necesidades á miles debrazos, ya es-
plolanrlo aquellas, ya elaborando art. que esportan con
ventaja al interior de la Península y al estranjero ; otro
recurso encueutran los hab. de esta prov. en la abundante
pesca que el mar que la baña cria, con la cual se adquieren
en permuta algunos de los art. de primera necesidad que les

faltan. El comercio en oíros tiempos tan floreciente quecompe-
tiacon las poblaciones mercantiles mas ricas, se halla en deca-
dencia, pero aun se conserva en bastante buen estado para
sostener la riqueza del pais. No puede atribuirse la diferencia
comercial que se adviene, á descuido de los guipuzcoanos ; la

pérdida de las Américas la ocasionaron
; y á su aplicación se

debe lo que aun existe
, y á su afición á la mar, que los coloia

entre los marinos mas intrépidos y entendidos. Los esta-

blecimientos de beneficencia que tiene la prov. ettan bien
monlados y suficientes para la pobl. , y casi no se encuen-
an mendigos. La instrucción pública cuenta con mas elementos

TOMO IX.
r
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que en la mayor parte de las prov., [cuyos datos estadísticos se

ñau publicado. El carácter, usos y costumbresdelosguipuzcoa-
nos son apreciables en todos conceptos: se distinguen por su sen-

cillez, afabilidad y respeto alas leyes: rara vez se escita entre

ellos una discordia, y casi nunca concluye consangre; el estran-

jero halla alli la mejor acogida , y el indigente y desgraciado

el consuelo mas eficaz en su acendrada caridad. Todas estas

circunstancias reunidas , hacen aparecer á la prov. de Guipúz-

coa, como una de las mas morigeradas de España , á pesar de
referirse los datos estadísticos de que nos ocupamos, á una
época en que todavía se hallaban recientes los recuerdos de la

última guerra civil. Los estados que siguen, la colocan en el

45 lugar déla escala déla criminalidad, como resulta de su
exámen y comparación que fácilmente puede hacerse con los

demás que en la presente obra han visto la luz pública en
los correspondientes artículos de provincia.

El número 1." trata de las personas, de sus circunstancias

especiales y de la proporción que estas mismas guardan entre

sí, los acusados con la pobl. , los absueltos y los penados con
los acusados, los contumaces con los reos presentes, y los

reincideutes con los penados. El número de procesados es

135, y subiendo la pobl. de Guipúzcoa á 108,569 alm. , da la

proporción de 1 procesado por 804'215 hab. de que esceden
solo las prov. de Barcelona

,
Tarragona, Gerona y Oviedo,

á la que se aproximan la de Canarias y Mallorca
, y de la

cual distan mucho las restantes. Los absueltos guardan la re-

lación con los penados de 1 á 7, y han sido 1/5 absueltos de
la iustancia, y 1/4 libremente ; ios contumaces están con los

penados presentes de 1 á 32: los reincidentes resultan 1 por
cada 45 procesados , siendo 2/3 reincidentes en el mismo de-

lito : los acusados de 20 á 40 años esceden en la mitad del

total; los de 10 á 20 llegan á 1/4, y pasan de 2/6 los de 40 en
adelante ; las mjeeres están en relación con los hombres de 1

á 9 : los casados pasan de la mitad del número de procesados.
No cabe comparación entre los que han recibido alguna edu-
cación y los que carecen de ésta , porque el número de los

últimos no cousta
; pero aparece por el estado de que se tra-

ta que el número de los que saben escribir escede en bastan-
te á la mitad del de los acusados : los que ejercen profesión
científica ó arte liberal, están en relación con los que ejercen

artes mecánicas de 1 á 18 : los penados con los acusados 0'852

á 1 , y los contumaces con los presentes 0'036 á 1. Entre los

part. jud. que componen la prov. , el que resulta en propor-
ción mas desfavorable en la criminalidad , tomando por tipo

el número de acusados, es el de Tolosa, queda l por 85l'000
habitantes, y mas morigerado el de Azpeitia, en el cual la

relación de los acusados con la pobl. es 1 á 1820'643.

El estado número 2." trata de ios delitos de homicidio y de
heridas , y de las armas con que se perpetraron

, y de la pro-

porción que entre oí guardan estas , la población , los acusa-
dos y los panados eo,B los delitos. Inconcebible parece que en
una prov. , cuyos habitantes son tan laboriosos , de costum-
bres t ¡M puras y sencillas, decnracter tan afable, tan religio-

sos y que tal respeto tributan á las leyes, prevalezcan tanto

los delitos contra ías personas. Pero hallamos la esplicacion

de esta diferencia en aquellas mismas circunstancias : las co-

modidades que el guipuzcoano se proporciona con su afición

al,trabajo, le eximo de la necesidad de apelar al despojo de sus

semejantes, ni atentar contra la propiedad, y los mismos
elementos no son siempre bastantes á contener los impulsos
inmoderados de las pasiones. Mas circunscribiéndonos al nú
mero de delitos , hallamos que solo las 4 prov. de Cataluña y
la de Canarias, presentau mas favorable proporción entre los

delitos de homicidio y heridas , y la pobl. ; sin embargo , en
el corto número de delitos se advierte mayor encarnizamien-
to que en otras muchas prov., si se atiende al número de ar-

mas aprendidas , pues del total de 48 instrumentos de todo
género, casi una mitad son de aquella especie , correspon-
diendo á las armas prohibidas 4 de fuego y 4 blancas. Asi co-

mo el partido judicial de Tolosa , resulta en mayor número
proporcional de acusados , se encuentra en él mas propensión
á los delitos contra las personas, 1 por 1478'053 hab. , y la

menor en el de Azpeitia 1 por 3641*286 alm., que también da
menor número de acusados.
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á sus vec. cabe solo contárseles aun en estas. Asi mismo se

les ve entrando repetidas veces eu la prov. de Labort, baja

Navarra y valle de Sola, á la otra parte de los Pirineos, por
los años de 587 en adelante: aqui es muy probable la concur-

rencia de los guipuzcoanos , por la semejanza que hay entre

ellos y los laborlinos en genio, habla y costumbres ademas de
ser rayanos.

Destruida la monarquía hispano-goda por los musulmanes,
renació en este pais la primitiva libertad várdula, que nunca
sucumbió al islamismo; aunque la crónica de D. Alonso el

Sabio, Lucas de Tuy y el arzobispo D. Rodrigo Sadchez es-

criben que el rey D. Alonso el Católico ganó de los mo-
ros la Vardulia

, pues aqui , con ignorancia de la geogra-

fía antigua, se significó bajo este nombre á Castilla la Vie-

ja. Iucluiase el territorio guipuzcoano en el ducado de Can-
tabria, y si desde que se formó el reino de Asturias cam-
pearon bajo las banderas de estos reyes los guipuzcoanos , fué

solo por haberse puesto esta prov. al amparo y protecciou de

dichos reyes , y para que los condugesen á la victoria. Poste-

riormente anduvo unida al conducto de Castilla; y si bien re-

pugnamos la idea de que estuviese sujeta por esto al conde
Fernán González, y á los primeros condes de Castilla como
preteuden algunos, hallamos mucho mas desautorizada la

opinión de Oyhemrt y Marca que dicen haber sido Guipúz-
coa del dominio de los reyes de Francia en aquellos tiempos.
Garibay y Monet la suponen perteneciente á Navarra ya en
921 ; pero aunque esle pudiera decir hablando de la batalla
de Val de Junquera

,
que el rey D. Sancho II puso en un mo-

mento en armas todo el reino de Navarra y provincias de su
sen. Aragón, Guipúzcoa y Alava

,
para oponerse á la entrada

de Abd el-Rahman, no acreditaría esto que Guipúzcoa perte-
neciese á Navarrra

, pudiendo los guipuzcoanos haber elegi-

do por su caudillo y señ. al nombrado rey , como podían ha-
cerlo á cualquier otro; pero aun asi mismo es aventurado.
Sancho Abarca es el que de mas temprano puede considerarse
aunando á sus dominios el señ. de Guipúzcoa, en el concepto
de que el arz. D. Rodrigo consideró este pais como parte de la

Cantabria Muchos aseguran con Garibay , haber levantado
este rey el cast. de Arrásate en Mondragon ; ni falta quien le

atribuyala repobl. de San Sebastian ; mas por equivocación
confundiendo á Sancho Abarca con Sancho el Sabio , de quien
es el fuero ó carta puebla de San Sebastian. El rey D. Sancho
el Mayor aparece con actos de dominio sobre esta prov.: pudo
egereerlos por la autoridad que ella misma le diera, ó por la
qu descollando su poder en la Península le fué fácil arrogarse,
bu hijo D. García de Najara tuvo también este señ. , y asi
mismo D. Sancho el de Peñalen. Muerto este, eligió Guipúzcoa
por su señor al rey Alonso VI de Castilla. Noesde estrañarque
teniendo esta provincia por señores reyes de bastos do-
minios, aparezca confiado su gobierno á condes por aque-
llos

; ni que al enumerarse los estados de estos reyes en
algunos monumentos , se cuente sin distiucíon entre los de-
mas á Guipúzcoa ; no debieudo bastar esto para titularles
reyes de Guipúzcoa , como lo han hecho algunos. Cuando con
motivo de las guerras y desavenencias ocurridas entre Don
Alonso de Castilla y D. Alonso de Aragón llamado el Batalla-
dor

, después de haberse divorciado de su mujer Doña Urraca,
entró este con poderoso ejército en los estados castellanos,
se le entregó la prov. de Guipúzcoa

;
por lo que en el sitio que

el mismo D. Alonso puso á Bayona de Francia en 1130, y
duró cerca de 2 años , se hallaron los guipuzcoanos y se cree
que parte de la armada que mandó disponer para apretar mas
el asedio por la ría de Adour , se formaba de las naves de los
puertos inmediatos de Gipúzcoa. Después de la muerte de
este rey

, Guipúzcoa se sometió al señ. de D. García Ramírez,
quien la contó entre las porciones de su corona. El reinado de
D. Sancho VII de Navarra , llamado el Sabio, es notable en la
historia de Guipúzcoa por haber concedido este rey á San Se-
bastian, hácia el año 1150, el famoso fuero, cuyas ordenanzas
y leyes del comercio marítimo son de las mas ant. : y en ellas
se hace mención de un almirantazgo. Es famoso el compro-
miüo quecon D. Alonso VIH de Castilla hizo en el año 1176 de
las diferencias que tenian sobre Vizcaya y Alava, nombrando
por árbitro á Enrique II de Inglaterra , aunque no se espresa
Guipúzcoa. En las paces ajustadas entre los mismos reyes,
en U79, se cita San Sebastian como pueblo perteneciente á
Navarra. De D. Sancho el Fuerte se <
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ble parala prov. de Guipúzcoa, por haberse unido á la coro-
na de Castilla, sin que desde entoncés haya vutllo á sepa-haya vutito á sepa-
rarse. Es muy general la opinión de que se entregó vo-
untariamenle á D. Alonso VIII; y aun añaden algunos,
que este rey prometió á los guipuzcoanos guardar los fueros,
'ibertades y exenciones de que gozaban desde tiempo inme-
morial, y que ponian bajo su protección; y después de exami-
nados detenidamente los repetidos testimonios de los escrito-

res que han tratado del modo con que el referido D. Alonso
adquirió esta provincia

, parece mas probable y autorizado
de este modo que por conquista, como dan también á enten-
der muchos; aunque desde luego convendremos, en que
cierto temor de esta, amenazados los guipuzcoanos por las

armas de Alfonso , unido al descontento causado por los desa-
fueros sufridos de los reyes de Navarra , les condujo á procu-
rar eludir prudentemente el rigor de estas ,

entregándose vo-
luntariamente al castellano. Esto se ha creído siempre por
nuestros historiadores, y asi se dice en una real cédula de
Fernando VI fecha en Buen Retiro á 8 de octubre de 1752. «Me
hizo presente el Consejo en consulta de 6 de junio de esle año,
l is circunstancias que ocurren en esla prov. que tanto han mi-
rado siempre los señores reyes, mis gloriosos primogenitores,
para no permitir novedad alguna turbativa del pacífico estado y
buen gobierne que ha tenido con sus fueros, privilegios, usos

y costumbres
, pues las hechas ó inlentadas en varios tiempos,

las reformaron luego que reclamó de ellas la prov. , dejándola
en su entera exención y libertad ; con que siendo de libre do-
minio , se entregó voluntariamente al Sr. D. Alonso VIH , lla-

mado el de las Navas , el año 1200 ,
bajo los ant. fueros, usos

y costumbres con que vivió desde su pobl., y en que conti-

nuó hasta que ella misma pidió al mismo rey D Enrique II,

se redujesen á leyes escritas, de que se formó el volúmen que
tienen de sus fueros impresos , con pública autoridad y real

aprobación.»
La escritura que empezó á correr hace como 2 siglos en su-

posición de ser la misma acta de entrega, es visiblemente apó-
crifa y falsa: la misma prov. de Guipúzcoa en su junta general

de Cestona del año 1 664 , la desechó por ilegitima. El rey Don
Alonso VIII concedió fueros á varios de sus pueblos, y estuvo

en Guipúzcoa con su mujer la reina Doña Leonor, el año
1204 , cuando volvía de su espedicion contra la Gascuña. Esta

parece ser la época en que se introdujo la lengua gascona en
algunos pueblos guipuzcoanos, desde Fuenterrabia á San Se-

bastian
, para irse perdiendo mas tarde. En nada se mudó el

estado de esta prov. bajo los reyes Enrique I y San Fernando,
no obstante que D. Sancho el Fuerte agitado por sus deseos

de recuperarla llegó á confederarse con D. .laime de Aragón,
en 1231 , contra San Fernando. Su sucesor D. Teobaldo, solo

fué retraído de iguales intentos contra Guipúzcoa en 1237 por

las confusiones ocurridas en Navarra sobre la inteligencia de
sus fueros. Los servicios hechos por los guipuzcoanos al sanio

rey en el sitio y conquista de Sevilla , bajo el mando del almi-

rante Bonifaz , son notorios y los refieren nuestros hisioriado-

res. Los reyes de Navarra siempre desearon recuperar esla

prov. , según sevióen el año 1271 cuando Enrique I y único

de este nombre
,
prometió hacer liga con el infante D. Fe'ipe

de Castilla contra el rey D. Alonso el Sabio. Eu el de 1280,

pasó este rey á Guipúzcoa con motivo de las vistas que tuvo

en Bayona con el rey Felipe 111 de Francia, mediante el bene-

plácito del rey Eduardo II de Inglaterra. Del rey D San-

cho IV, supone Marca fundado sobre una autoridad vaga
haber sido desbaratado en Guipúzcoa cerca de San Sebas-

tian por el conde de Fox Rogerio, hácia el año 1286, con

muerte de mas de 10,000 españoles y fuga del rey á San Se

bastían ó á Santander , donde tuvieron que embarcarse nues-

tras tropas para salvarse, y aunque al principio censura de

caballeresca la relación de Froissart, al fin la sostiene con la

congetura de que hallándose D. Lope Díaz de Ilaro , yerno de

Gastón , conde déBearne, descontento del rey D. Sancho,

Mamaria en su favor á los bearneses. Mas ni en Guipúzcoa

ha quedado memoria de semejante batalla , ni hay his-

toria alguna que la refiera. Es cierto que en este mismo año,

de 1286, estuvo el rey Sincho en Guipúzcoa, y según su cró-

nica en el anterior de 85, con motivo de vistas con el rey de

Francia Felipe el Hermoso , las cuales no se verificaron por

entonces, y sí en 1290. En 1293 , se ajustaron treguas entre
mvarra. De D. Sancho el Fuerte se cree haber fortificado á los bayoneses v maestres Juan y Gonzalo Martínez , procura-
ba Sebastian y Fuenterrabia. El año 1200 es muy memora- * dores del rey D. Sancho ,

quedando acordado se juntasen en
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Fuenterrabia y San Juan de Luz, los jueces comisionados para

valuar los daños hechos reciprocamente entre los mismos ba-

yonesesy vasallos del rey de Castilla, y tratar de su reinte-

gro. En 1294, tuvieron otra conferencia en el valle de Lar-

raun Garcia Martínez Oyaneden y Juan Ortiz Balmaseda, tam-

bién sobre daños que se hicieron unos á otros los guipzucoa-

nos y navarros. En el primer año del reinado de D. Fernan-

do IV, que fue el de 1295, se comunicó á los pueblos princi-

pales de Guipúzcoa el cuaderno de leyes publicadas en las

cortes de Valladolid del mismo año sobre varios asuntos civi-

les y ecl. Eduardo II de Inglaterra aprobó , en 28 de julio de

1306 , las treguas hechas entre los vec. de Bayona y las

gentes de los pueblos marítimos de Castilla , en que parece

comprenderse, según otros tratados de igual naturaleza, losde

Guipúzcoa; y se volvieron á renovar en 1309 por los procura-

dores de Bayona y del rey D. Fernando. Ningún monarca de

Castilla atendió mas á la mejor pobl. de Guipúzcoa que el rey

D. Alonso XI, á quien deben su origen numerosas villas. En
29 de setiembre de 1321, se dió la famosa batalla deBeotivar,

en que los guipuzcoanos mandados por Gil López de Oña y
Larrea , desbarataron á los navarros franceses y gascones,

que, conducidos por Ponce Morentain, vizconde de Aria y
gobernador de Navarra en el reinado de Cárlos I, habian que-

mado á Berástegui y Gaztelu, valió el botin á losgui-

puzcoanos 100,000 libras de moneda de Francia, cuya rui-

dosa acción refieren con mucho elogio. Cárlos IV de Francia

y I de Navarra, resentido de esta derrota, formó un ejército

en Languedoc, año 1323, con intentos de acometer á Guipúz

coa; pero no tuvieron efecto por la guerra que se habia decla-

rado entre Francia é Inglaterra. El infante D. Alonso de la

Cerda , á fin de que el rey Felipe III de Navarra le ayudase
en sus pretensiones á la corona de Castilla , declaró en 1330:

«Que el derecho de haber et eredar la propiedad de las tier-

ras de Ipuzcoa et Alava et Rioja , es del rey y deja reina de

Navarra.» En 1334, los guipuzcoanos dirigidos por LopeGar-

cia de Lazcano, entraron por el reino de Navarra y tomaron
algunos pueblos, arrebatando cuanto en ellos habia y asi mis-

mo tomaron el castillo deUnsa. Los servicios de los guipuz-

coanos en la batalla del Salado son constantes, también en el

cerco de Algeciras, sirvieron con el merino mayor de la prov.

D. Baltasar Velez de Guevara, y ademas fueron en aquella

ocasión hacia el estrecho varios bageles de la misma prov. en

servicio voluntario. El reinado de D. Pedro de Castilla ofrece

algunos sucesos pertenecientes á la historia de Guipúzcoa.

Como los reyes de Navarra aun no estaban olvidados de sus

antiguos deseos de recuperar esta prov., en el tratado se-

creto que Cárlos II y D. Pedro el de Aragón hicieron en Tu-
dela, por agosto de 1363 contra el rey D. Pedro de Castilla,

quedaron de acuerdo en que lograda la conquista de este reino

se darían al de Navarra las tres Provincias Vascongadas. En
la guerra civil entre el rey D. Pedro y D. Enrique II , luego

que este entró en Burgos año 1366, toda la prov. de Guipúz-

coa se declaró á favor de D. Enrique; escepto San Sebastian y
Guetaria. Por eso , habiéndose embarcado este en la Coruña,
con sus hijos y el real tesoro, pasó por julio de dicho año á

San Sebastian. De aquí partió para Bayona, y en 13 de setiem-

bre del mismo año de 1366, hizo un tratado de confederación

en Liburum, dióc. de Burdeos, con el principe de Gales, Ri-

cardo y Cárlos rey de Navarra
, y prometió á este último las

tierras de Guipúzcoa con todos sus puertos de mar. Estando
la prov. de Guipúzcoa declarada por D. Enrique , salvo San
Sebastian y Guetaria, era preciso al rey D. Pedro el favor del

rey de Navarra para entrar por su reino en Castilla con las

tropas eslrangeras según lo ejecutó. Habiéndose juntado nue-
vamente en Oleon los embajadores de D. Pedro de Castilla,

D. Cárlos de Navarra , D. Pedro de Aragón y del principe de
Gales, año 1367, los de Navarra insistieron en que se diese á
su rey la prov. de Guipúzcoa , nombrando señaladamente las

villas de San Sebastian , Tolosa, Fuenterrabia y el valle de
Oyarzun. El no tener Navarra puerto alguno de mar era lo

que tanto movía á sus reyes á la pretensión de Guipúzcoa,
sin embargo de que ya el rey D. redro había concedido á los

mercaderes navarros, en 3 de noviembre de 1351
,
pudiesen

embarcar en San Sebastian, libres de la contribución del diez-

mo, siempre que no fuesen géneros de Castilla y descargar
allí mismo los que vinieren con destino á Navarra. Muerto el

rey D. Pedro de Castilla, aunque la prov. de Guipúzcoa reco-

noció por su único monarca á D. Enrique II , las villas de San

Sebastian y Guetaria, aun no tenian la voz de este, y alguno»
navios de ellas ocupaban, en 1 370, las aguas del Guadalquivir
con otras naves que cortaban la navegación á Sevilla por este
r. , hasta que por fin dieron obediencia al rey Don Enri-
que. '.En el mismo ano se armaron los navios de orden del
rey, y los puertos de Guipúzcoa y Vizcava, al mando de
Ruiz Díaz de Rojas, merino de la provincia de Guipúzcoa,
con destino á la Rochela para socorrer á Cárlos V de Fran-
cia contra el príncipe de Gales; aunque Garibay atrasa
este armamento hasta 1372. En la guerra que hubo entre Cas-
tilla y Navarra en 1378 , el infante D. Juan entró en dicho
reino de Navarra con un ejército en que iban «muchos ornes
de pie ballesteros et lanceros de las montañas de Vizcava é de
Guipúzcoa é Alava » , dice la crónica de D. Enrique. En esta
espedicion murió Rui Díaz de Rojas, adelantauo mayor de
Guipúzcoa. Durante el reinado de D. Juan I tomaron mucho
vigor en esta provincia aquellas guerras civiles y discor-
dias intestinas que no cesaron hasta tiempos adelante, di-

vididos los pueblos y las casas mayores en parcialidades de
Oñezinos y Gamboinos

, cuyo origen vulgarmente atribuyen
á quimeras de poea entidad en el campo de Urivarrigamboa,
sobre si se habia de llevar en manos ó sobre hombros el gran
cirio por los diputados de las tres Provincias Vascongadas,
como habían pensado Salazar de Mendoza y Lope Garcia de
Salazar y otros. Se cree haberse propagado los disturbios
desde Vizcaya á la prov. de Guipúzcoa , andando ya muy en-
conados en aquella por el año 1309. Por Gn, vinieron á es-

tremarlos los ruidosos litigios movidos por la v. de Rentería
á la de San Sebastian , sobre el puerto y canal de Pasages, los

los cuales pusieron en terrible conmoción á Guipúzcoa de mo-
do que en poco tiempo murieron hasta 100 hombres de los mas
principales de la prov. Para cortar de raíz tan funestas y es-

candalosas discordias, se reunió junta general en San Sebas-
tian, presidida por el famoso y erudito D. Pedro López de
Ayala, merino mayor de la prov., el último dia de febrero
del año 1379 ,

cuya junta formó varias ordenanzas que fueron
confirmadas por el rey D. Juan I en Burgos , á 18 de setiem-
bre del mismo año; siéndolas mas notables: «que ningún
vecino ni morador de las dichas villas é lugares de la dicha
tierra de Guipúzcoa, nin de ninguna de ellas non entre en tre-

guas algunas de los bandos ;de Oña et de Gamboa , nin de
otros cualesquier escudero de la dicha tierra : é si lo ficiere,

que peche en pena al nuestro merino seiscientos marave-
dís Que si los bandos de Oña é Gamboa , é otros escude-
ros de la dicha tierra ovieren asonadas entre sí ó con otros,

ningunos nin algunos de los dichos bandos que moraren en
las dichas villas é lugares de la dicha tierra, non sean osados
de ir á las dichas asonadas nin á algunas de ellas con sus cuer-

pos nin otrosí de les dar á los dichos escuderos, nin prestar

armas , nin otra ayuda nin favor. * Deben citarse las corles

de Madrid del año 1390, en las que figuran procuradores de
las v. de San Sebastian y Fuenterrabia en nombre propio y
separadamente délos de Guipúzcoa en común; siendo de ad-
vertir que en aquella época estaban ambos pueblos separados

de la hermandad de la prov. , como se víó en la junta general

de Tolosa del año siguiente 1391 , congregada con motivo del

pedido de 100,000 maravedís que exigían los recaudadores
del rey, ^en cuyo congreso solo asistieron las v. de Tolosa,

Segura, Mondragon, Guetaria, Motrico, Villafranca, Vergara,

Salinas y Zarauz , tomando las debidas providencias á fin de
que no se pagase semejante pedido contrario á los fueros y li-

bertades de Guipúzcoa
; y lo mismo debieron hacer San Se-

bastian
,
Fuenterrabia, Azpeitia, Azcoitia y demás repúblicas

que por entonces no estaban unidas á la hermandad. Y en

efecto , todas lograron eximirse del pedido por cédula de En-
rique III, dada en Santa María de Pelayos á 24 de enero de

1399 , confirmada por otras de 15 de diciembre de 1401 y de

16 de agosto de 1407. Lo mismo habia sucedido en los reina-

dos de D. Pedro , D. Enrique II y D. Juan I, quienes , ente-

rados de las inmunidades de la prov. , mandaron no se hiciese

novedad en ello. En 4 de enero de 1410, se comunicó una
instrucción de la reina madre , Doña Catalina, y el infante D.

Fernando ,
que se hallaban en Fuenterrabia , á D. Pedro Velez

de Guevara y á D. Gonzalo Moro, corregidor de Guipúzcoa,

Vizcaya y Encartaciones
,
para sentar treguas y forinar tra-

tado con Enrique IV de Inglaterra. El mismo Gonzalo Moro
habia ajustado anteriormente otra tregua de igual naturaleza

con Enrique Batonin
, y acompañado de Fernán Pérez de
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Ayala , merino mayor de Guipúzcoa , volvió á renovar dichas

treguas con los comisionados del rey de Inglaterra en 1414.

Tantas treguas con los ingleses provenían de la íntima unión
de las coronas de Castilla y Francia desde el reinado de Enri-

que II; no queriendo nuestros monarcas entablar con la In-

glaterra un tratado de araislad perpétua ,
porque no redun-

dase en perjuicio de la Francia que casi siempre estaba en

guerra con los ingleses. De ahí las recíprocas hostilidades

entre los mismos ingleses
,
guipuzcoanos y vizcaínos, que no

se podían contener sino cou la frecuente renovación de tre

guas. De un privilegio de D. Juan II ,
espedido en Aguilar á

21 de mayo de 1421 , se colige que hácia este tiempo debió

harer guerra Guipúzcoa á los bayoneses y labortanos que
todavía eran vasallos del rey de Inglaterra. En 1429, habiendo
mandado el rey á los pueblos de las fronteras que hiciesen

guerra á los aragoneses y navarros, «se puso asi en obra, dice

la crónica de D. Juan II, especialmente por los vizcaínos y
guipuzcoanos y \le Alava allende de Ebro». Es digna de notar

la amenaza queel mismoreyhizoal conde deArmañacen 1444,

de que si intentaba alguna cosa en deservicio del t ey de Fran-
cia Cárlos VI, le haría guerra con toda la prov. de Guipúzcoa.
En estas breves palabras se conoce el concepto que el rey
tenia formado de los Guipuzcoanos , y cuan temibles serian

estos á un señor ó príncipe tan poderoso como el conde de
Armañac

, que al mismo tiempo lo era de algunos pueblos en
España.
Muy alborotada andaba la prov. de Guipúzcoa en 1448 con

las funestas facciones de parientes mayores, divididos en los

bandos oñezino y garohoyno, los cuales se ensangretaron en
diferentes batallas. El príncipe D. Cárlos de Navarra pasó a

Guipúzcoa en 1450 ,
probablemente con motivo de las parcia-

lidades que se sabe habia á la sazón en Navarra ,
pretendiendo

una de ellas que este príncipe tomase posesión y gobierno del

reino. En este mismo año de 1450 , las hermandades de Guiz-

pucoa , entrando de mano armada en Mondragon por manda-
do del rey D. Juan II , quemaron y derribaron la torre y casa
fuerte de D. Beltran de Guevara , señor de Oñate , é hicieron
luego lo mismo con otra torre que tenia en Salinas.

Nunca mayores alborotos en Guipúzcoa que en los primeros
años del reinado de D. Enrique IV , sin que bastasen las leyes
de la hermandad recien confirmadas , ni todo el celo délas
repúblicas unidas, entre sí , á contener la insolencia de los pa
rientes mayores

, que encastillados en sus torres y casas fuer-

tes , destruían con las gentes de su parcialidad todoel pais der-

ramando mucha sangre, robando é incendiando casas , talan-

do los campos , sin que nadie pudiese andar seguro por los ca-

vamos ; y para colmo de estos atentados provocaban á veces á

pueblos enteros por medio de carteles que fijaban en ciertos

sitios , á que midiesen sus fuerzas con ellos en un combate.
Informado el rey de estos desórdenes , pasó en persona á Gui-

púzcoa por febrero de 1457 , y habiendo recorrido toda la

prov. , mandó se derribasen y allanasen luego las casas fuertes

de Olaso en Elgoybar , la de Lazcano en el 1. del mismo nom-
bre, la de Leyzaur en Andoain.San Millan en Zizurquil, Mur-
guia en Astigarraga , Gaviria y Ozaeta en Vergara , Zaldivia

en Tolosa
, Astigarribia en Guetaria , Zarauz en Zarauz , Al-

cega en Hernani
,
Achega en Usurbil y otras varias , y en se

guida se ejecutó lo propio con las casas fuertes de Vizcaya á

donde marchó el rey: los sugetosque resultaron mas culpables

en estos ruidosos disturbios , salieron desterrados para Este^

pona y otros puntos. Para mayorquietud y sosiego déla prov
estando el rey de vuelta en Vitoria , confirmó á 30 de marzo
del mismo año el cuaderno de ordenanzas dispuestas por D
Gonzalo Moro , á las que añadió otras. En 1459 se ajustó la

famosa concordia entre Guipúzco i y San Sebastian, quedan
do convenido que por espacio de 20 años las veces que ocur

riesen levantadas del apellido de hermandad, , hubiesen de
acudir los vec. de dicho pueblo á los llamamientos, sin embar-
go del privilegio que gozaban de no alejarse mas de una leg

en semejantes ocasiones, según el título 67 del cuaderno de or

denanzas del D.Gonzalo Moro, y que igualmente la prov. da-

ría favor á San Sebastian en tales casos
,
pena de 2,000 doblas

del cuño del rey á los que no guardasen esta concordia.

En 1461 pidió el rey gente á Guipúzcoa y demás Provincias

Vascongadas para la guerra que hacia en Navarra á favor del

principe D. Cárlos de Viana. En 1463 pasó segunda vez el

mismo rey Enrique IV á Guipúzcoa con motivo de las vista

que tuvo cpn Luis XI de Francia sobre el r. Vidasoa
,
cuyas

circunstancias, y los odiosos tratados que se hicieron allí en
perjuicio de España refieren nuestros historiadores. Se dice
ue con ocasión de estas vistas habia deseado mucho Luis XI,

estender sus dominios por la prov. de Guipúzcoa «teniendo
hecho alto concepto del valor de la nación guipuzcoana, de
donde podría sacar los soldados mas ágiles y animosos, espe-
cialmente para la guerra marítima:» pero fueron desecha-
dos algunos instrumentos apolülados que para esta preten-
sión habia manifestado el rey de Francia. Durante dichas vis-

tas ó poco después mataron los guipuzcoanos en Tolosa al ar-

rendador de rentas reales , por haberse empeñado en exigir

de ellos el servicio del pedido Indignado el rey de este hecho
y volviendo á Castilla por Tolosa, hizo derribar la casa en que
aquel habia sido muerto; pero informado por documentos que
se le presentaron, de que Guipúzcoa estaba exenta de pagar
el pedido, mandó no se hiciese novedad según habían manda-
do también sus progenitores los reyes D. Pedro

,
Enrique II

y Juan I. En las revueltas contra Enrique IV
, Guipúzcoa os-

tentó diversas opiniones de las que coronaron al infante Don
Alonso por los años de 1405. En el de 1466 la dió Enrique
los títulos de noble y leal á los que añadió después Cárlos V
el aumentativo muy. El rey la ordenó se apoderase del cast.

de Teloaga que tenia el mariscal Garcia López de Ayala , an-
dando en su deservicio. En el año 1468 intimó á la misma
orov. no entregase la fortaleza de Fuenterrabia al dicho Aya-
a, y que la retuviese y guardase ella misma : prometió tam-
bién con juramento no enagenar á Guipúzcoa ni ningún pue-
blo de la prov. de la corona de Castilla, ni hacer merced de
ellos á caballero ó prelado. Habiendo vuelto á entrar en Gui-
púzcoa, año 1470, Pedro de Avendaño y Juan Alonso de Mu-
xica, después que habian sido desterrados de orden del rey,

por el conde de Haro D. Pedro Velasco, como principales ca-

oezas que eran de los bandos oñezino y gamboyno, se susci-

taron nuevas turbulencias , siendo su primer motor el conde
de Trebiño

,
enemigo del conde de Haro y favorecedor de

Muxica y Avendaño : de aquí resultó la célebre batalla de
Munguia en que salió derrotado el conde de Haro. Sabedor el

rey de estecaso marchóá Orduñay llamandoá losdos condes,

les mandó que dentro de tres dias saliesen de Vizcaya y Gui-

púzcoa, y luego revocó los poderes que habia dado al de Haro
para gobernar la prov. En 1471 se quejó el rey de Navarra á

D. Juan II contra el partido de los beaumonteses, porque con
su ayuda los guipuzcoanos habian batido y demolido con ar-

tillería las fortalezas de Larraun, Lecumberri, Leiza y Gorriti.

En 29 de agosto del mismo año declaró el rey de Inglaterra

Enrique VI, recibir bajo su protección los navios de Guipúz-
coa y de Vizcaya , que arribasen á sus reinos , consiguiente á
la paz á que vino con Castilla. Los guipuzcoanos habian sufri-

do mucho de parte de los ingleses, con cuyo motivo mandó el

rey de Inglaterra en 1474 se les resarciese de ellos: fueron
valuados en 11,000 coronados cada uno de tres sueldos y
cuatro dineros, y se dispuso la realización de este reintegro

por medio del descuento de los derechos que pagaban "en
los puertos de aquel reino los mismos guipuzcoanos hasta que
se llegase á completar dicha!cantidad, salvos los 600 coronados
que se entregaron á Juan Martin Verastegui. Entretanto los

bandos del pais no dejaron de trastornar su tranquilidad, sin

embargo de las providencias tomadas anteriormente por el

rey; asi habia escrito Fernando Pulgar al obispo de Coria en
1473 que: «el condestable, el conde de Trebiño con esos caba-

lleros de las montañas, trabajan asaz por asolar toda aquella

tierra fasta Fuenterrabia.»

En el reinado de los reyes Católicos ofrece Guipúzcoa abun-
dantes hechos para la historia de la nación. A resultas de la

liga formada entre Alonso V de Portugal y Luis XI de Fran-
cia, comenzó este hacer guerra por Guipúzcoa en 1475 para

distraer á los reyes Católicos de la conquista del Rosellon. La
infantería de Guipúzcoa y Vizcaya sobresalió mucho en el

combale y ruidosa acción de las Haciñas de Herreros ó de
Hierros sobre el Duero. En el siguiente año 1476 se distin-

guieron los guipuzcoanos en el cerco del castillo de Burgos,

donde parece tuvo principio aquel dicho: Daca rey, daca rey,

en alabanza de los mismos guipuzcoanos ,
porque estos , ha-

biendo echado de menos al rey Católico que disimuladamente
pasó del cerco á Zamora, empezaron á preguntar dónde estaba

el rey y á demandarle. En el mismo año sitiada Fuenterrabia

repetidas veces por un ejército francés de 40,000 hombres, al

mando de Aman de Labrit , los de San Sebastian ,
Pasages,
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Hernaui, Tolosa, Zarauz, Guelaria, Deva y otros pueblos, jun-

taron hasta 30,000 hombres, los cuales habiendo ocupado las

alturas inmediatas a Fuenterrabia, hicieron mucho daño en los

franceses. Logróse por fin levantar el asedio con la venida del

rey católico á Vitoria donde^se juntaron 50,000 hombres para

socorrer la plaza. « En esta guerra , añade la crónica , los gui-

puzcoanos se mostraron leales á su rey , esforzados en las pe-

leas y liberales de sus bienes, porque mantuvieron la guerra

á sus propia? espensas.» En el propio año fué la espedicion

marítima de los guipuzcoanos y demás vescongados contra

los pueblos de la cosía de Galicia , rebeldes á los reyes calóli

eos, por seguir el partido de D. Alonso V de Portugal , y se

logró reducirlos al servicio de aquellos soberanos. Eu 1480
fueron enviados por el rey á Guipúzcoa y Vizcaya, Alonso
Quintanilla y D. Juan de Ortega provisor de Villafranca, para
juntar parte de la armada que se destinaba contra turcos des-

pués del sitio de Rodas. Los guipuzcoanos y vizcaínos alega

ron ser contra sus fuerzas y privilegios si se les obligaba á
este servicio; y habiéndose hecho cargo de este reparo, los co-

misionados desistieron de su demanda
;
pero Guipúzcoa y

Vizcaya ofrecieron y armaron voluntariamente 50 navios que
saliendo de Laredo y juntándoseles otros de Galicia y Anda-
lucia, llegaron'á Ñapóles bajo el mando de D. Francisco Enri-

quez primo hermano del rey , y se levantó el sitio de Otranto

por los turcos. Los mencionados comisionados del rey dige-

ron de los guipuzcoanos y vizcaínos: «ser gente sabia en el

arte de navegar y esforzados en las batallas marinas , que te-

nían naves y aparejos para ello, y que en estas tres co»as las

principales para la guerra del mar, eran mas iustructos que
ninguna otra nación del mundo.»
No tuvo razón Fernando Pulgar escribiendo al cardenal de

España en 1482 para censurar agriamente como lo hace aquel

estatuto guípuzeoano'antiguo, confirmado posteriormente por
Carlos V

, deque ningún cristiano nuevo , ni de linage de
ellos, pudiese vivir , ni morar, ni avecindarse en Guipúzcoa;
estando muy conforme á la constitución del pais en que no
admitían tampoco á ninguno que no fuese hidalgo, como cons-
ta de sus fueros aprobados por los mismos reyes. En la mis-

ma carta da á entender entre otras cosas la inclinación de los

guipuzcoanos al arte de escribir, en que todos les reconocen
ventaja. Los reyes católicos confirmaron en Tarazona á 20 de
marzode 1484, todos los privilegios y fueros de Guipúzcoa,
con espresion del que gozaban sus habitantes, de no salir de
los límites de la prov., asi por mar como por tierra, al real

servicio en tiempo de guerra , sin que primero se le pagase
el sueldo de la gente que enviaran.
En el reinado de Doña Juana repitió Guipúzcoa las glorio-

sas acciones que han inmortalízailo su nombre. La guerra

contra Navarra en 1512, tocó muy de cerca á esta prov., ha-

biendo sido teatro de varios acontecimientos. Por noviembre
de este año el duque Francisco de Angulema, después rey de
Francia, hizo entrar en Guipúzcoa á Carlos duque de Borbon

y al Sr. de Lautrech
,
que después de haber quemado á Irun

Oyarzun , Rentería y Hernani, pusieron sitio áSan Sebastian,

(jue se defendió contra varios asaltos. Cuando supo el rey esta

incursión de los franceses en Guipúzcoa «entendiendo que no
importaba menos aquello que todo el reino de Navarra (Zuri-

ta),» mandó pasar al socorro de San Sebastian á los condes
de Oñate y Salvatierra y otros personages; bien que no fué

menester por naber rechazado al enemigo los mismos natura-

les. Por diciembre del mismo año de 1512, fué la derrota de
los franceses por los guipuzcoanos en los montes de Veíate y
Elizondo del valle de Baztan, al tiempo que se retiraban aque-
llos del cerco de Pamplona. La reina Doña Juana en agrade-
decímiento de este glorioso suceso, concedió á Guipúzcoa por
cédula despachada en Medina del Campo á 28 de febrero de

1513, que al escudo de sus armas añadiese un cuartel que re-

presentase las dos piezas de artillería , cogidas á los franceses

en esta jornada y conducidas como en triunfo á Pamplona.
En 13 de agosto del mismo año la concedió el privilegio de
que sus concejos ó repúblicas hiciesen la presentación de las

escribanías de número, de cuyo privilegio gozaba San Sebas-
tian ya eu el año 1332, según consta de un real despacho de
D.Alonso XI.

Reinando darlos I con su madre la reina Doña Juana , con-
tinuó Guipúzcoa sus servicios á la corona. Los franceses se

apoderaron del castillo de Beovia sobre el Vidasoa y de Fuen-
terrabia en 1521; pero eu el siguiente triunfaron los guipuz-

coanos derrotando á los franceses, día 30 de junio, en la mon-
taña de Aldave ó de San Marcial con muerte de mas de 2,800
enemigos, y por marzo de 1524, Fuenterrabia fué recobrada.
El magnífico recibimiento que Guipúzcoa hizo al emperador
cuando en 1540 pasó por ella para Flandes, la mereció parti-

cular estimación. Algunos pueblos de Guipúzcoa fueron invi-

tados por varias ciudades comuneras, para que se les unie-

sen, y algunos pueblos de esta prov. sufrieron de los comu-
neros daños que en 1526, se mandaron resarcir por los alcal-

des de corte Herrera y Briviesca. Con el mismo valor y celo

continuaron portándoselos guipuzcoanos en cuantas ocasio-

nes han ocurrido, ya en defensa de las plazas de la prov. en
tiempo de guerra, ya al viajar por ella los reyes y personas
reales, en cuyo obsequio se han esmerado siempre, acreditan-

do su amor y lealtad á los soberanos. Son bien notorios el

aparato y funciones con que recibió esta prov. á Felipe III,

en el año 1615, y el esfuerzo con que defendió á Fuenterrabia
en el de 1638, mereciendo por este, y otros señalados servi-

cios la gratitud de los reyes, y los elogios de los célebres his-

toriadores que han perpetuado con sus escritos aquel gloricso

acontecimiento. Si últimamente sonaron los guipuzcoanos en
la sangrienta lucha que inauguró el reinado de nuestra augus-
ta reina , fué solo por creer amenazadas sus antiquísimas
franquicias respetadas por todos los reyts: solo eu su defensa,

en la de sus fueros y privilegios pudieron empuñar las armas
los leales y valientes guipuzcoanos: y asi fué que apenas las

creyeron garantizadas bajo el trono constitucional de Isabel,

en los campos de Vergara, se dió término á aquella desastro-

sa guerra, tan fecunda en hechos gloriosos con que unos y
otros combatientes se hicieron admirar como dignos españo-

les. Es de apetecer que se active en lo posible el efecto de
aquel célebre tratado para perpetuar la paz entre el resto de
la monarquía , y esta porción tan preciosa y tan digna de las

mas altas consideraciones.

GUIPUZCOA: intendencia de nueva creación compuesta
de las c, v. y I. de que habla el art. de prov. ó gefatura polí-

tica. Una de la* 3 Provincias Vascongadas, tiene Guipúzcoa su

terr. propio, ofreciendo por consiguiente pocas dificultades

el dividir y clasificar datos ant., que es el obstáculo mayor
que presentan otros art. No hay aqui necesidad de buscar

proporciones, no hay que agregar ni segregar ni han. ni ri-

queza
, y por eso podemos desde luego entrar en terreno des-

pejado á tratarde la

Población. Los dalos oficiales y particulares ant. y mo-
dernos que podemos examinar para fijar el número de hab.

de la prov. de Guipúzcoa, nos dan el resultado siguiente:

AÑOS. HABITANTES. HABITANTES.

1. "
. . . . 1596 69,665 77,144

2. '
. . . . 1787 120,726 97,852

3. *
. . . . 1797 104,491 99,087

4.* . . . . 1815 104.044 »

5. ' . . . . 1822 110,073 109 622

6. "
. . . . 1826 135,838 133.051

7. *
. . . . 1826 126,789 128,761

8.
a ... . 1831 109.000 105,351

9. "
. . . . 1832 104,439 104,887

10 ... . 1833 108,569 112,450

11 .... 1837 104,491 114,894

12 .... 1842 112,650 113,307

13 .... 1843 138,306 »

14 .... 1844 104,486 »

15 ... . » 151,861 »

16 ... . » 141,752 »

Primera jioblacion. En los trabajos del Sr. D. Tomás
González , aunque se titulan censos de las prov. de la Corona

de Castilla, hay diferentes dalos relativos á la de Guipúzcoa,

de que haremos ligera mención para conocimiento de nuestros

lectores. Existe con fecha 27 de octubre de 1614 una certifica-

ción librada por D. Antonio de Olavarria, escribano fiel de

Juntas de aquella prov. , en virtud de mandato del Sr licen

»

ciado Hernando de Rivera, juez de comisión de S. M. en el lugar

de Pasage
,
jurisd. de la v. de Fuente-Rabia C¡ ,

testigos Gon-

zalo Fernandez de Castro y Martin de Esteibar , certificación

(*) Así está escrito en el documento á que eos referimos.
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en que consta que todos los dichos fuegos (se mencionan),

suso declarados montan 2,335 y 3/10. En la lista que se acom-

paña
,

figuran como poblaciones importantes las siguientes:

San Sebastian 172 fuegos, Azpeitia 130, Mondragon 128,

Azcoitia 96 , Deva 85 , Motrico 83 y Tolosa 80.

Dicese también en los escritos que tenemos á la vista, que

puede reputarse cada fuego á razón de 5 1/2 vec. poco mas ó

menos, y que de consiguiente los 2,335 fuegos ascendían á

12,842 vec, y que computados estos á 5 hab. resultan 64,210

alm. con corta diferencia. Se hace notar también que en este

cómputo no van unidos los hidalgos de la prov. de Guipúz-

coa , los que según el censo de 1787 eran todavía 50,502 , y
se hace el resumen siguiente:

Fuegos , • • 2 >
335 3/4

Vecinos pecheros 12,842 i/2

Habitantes pecheros. 64,210

Hidalgos 5°.502

Total de almas 114,712

Al observar esta pobl. naturalmente ocurre si fueron bien

ó mal comprendidos los 50,502 hidalgos sobre los 64,210 pe-

cheros, ó simas bien puede decirse que este último número

compreudia el.de hab. de toda clase. Antes de entrar en la apre-

ciación de estos datos, conviene observar respetando lo dicho

por el Sr. D. Tomás González, que no ha existido en Guipúz-

coa la división de vec. pecheros ó solo contribuyentes : ludos

absolutamente todos, nobles y moradores, que es la única

distinción que ha existido , han contribuido igualuieutea las

cargas y obligaciones. Si se estableció la división que en este

momento nos ocupa, fué solo para designar á las personas ó

familias, que yendo á establecerse á la prov. de Guipúzcoa,

no tuviesen justificada debidamente la hidalguía ,
pueslo que

todos los oriundos del país eran considerados y conceptuados

como nobles. Con este objeto habia en todos los pueblos dos

libros, uno de hijos-dalgo, que comprendía á todos los oriun-

dos del pais
, y á los que habiendo ido á establecerse a la pro-

vincia de otras del reino ó del estranjero, hubiesen probado
la nobleza

, y olro de moradores que eran los de esta última

clase
, que do hubiesen probado la hidalguía. De esta sencilla

esplicacion se deduce, que naturalmente el núm. de los hijos-

dalgo.es decir el de los naturales del pais y hab. de otras prov.

y de otros reinos ,
que hubiesen justificado la nobleza , debia

ser mayor , muchísimo mayor , que el de los moradores ó es-

traños que no hubiesen probado esta circunstancia : asi pues,

en vez de admitir.el resumen que presenta el.ualo del Sr. Gon-
zález, nosotros suponemos que en la población oficial de

64,210 hab. del siglo XVI y parte del XVII los hijos dalgo ó

moradores se hallaban en la proporción siguiente : los prime-

ros 50,502 hab. : los segundos 13,708. En apojo de nuesira

opinión presentaremos dos hechos decisivos y de importancia:

primero, buscándola proporcionen queapaiecela pobl. de

Guipúzcoa con el resto de España en diferentes épocas y en

distintos documentos , hemos visto que figura por el 0'94 por

100 de la población total de España , en cuyo caso en vez de

los 1 14,712, debería tener 77,144 individuos. Conocen nues-

tros lectores que es mas factible atendidas las naturales ocul-

taciones
, admitir este último número que el que arroja el otro

resultado: segundo, en comunicación dirigida desde Tolosa

en 27 de marzo de 1830 al secretario del Despacho de Hacien-

da que suscriben á nombre de la población y diputación de la

prov., losSres. D. Joaquín de Michilena y D. Juan Bautista

de Arrizabalaga , se dice' que no había datos exactos relativos

al núm. de hab. del siglo XVI; pero que valiéndose de notas del

servicio de armas, que prestaron los guipuzcoanos en la que-

ma y destrucción de la v. y fuerte de San Juan de Luz en

Francia, de orden de la Reina Q Gobernadora Doña Juana de

(
* ) Ponemos Reina Gobernadora á Doña Juana de Ausiria,

porque asi lo dice la certificación que tenemos á la vista. La ilus-

tración de nuestros lectores comprenderá que el documento se re-
fiere á la princesa Doña Juana, hija del emperador, viuda del

principe D. Juan de Portugal y hermana de Felipe II, que vino

á Castilla para ser Gobernadora de nuestros reinos, en virlud

de los poderes hech»s en Bruselas á 31 de marzo de 1554, du-
rante la ausencia de su referido hermano, por motivo de su ca-
samiento con la reina de Inglaterra, celebrado en ¡a c, de Vitoria

á 25 de julio del mismo año.

i Austria, y resistencia que hicieron á los franceses para impe"
dir la entrada en Irun en los años 1558 y 1559, y lo mismo
en el de 1596 para la defensa de li frontera

, y comparadas
con los naturales de tercios que existían , resultaba que los

individuos de la prov. en el último tercie del siglo XVI , de-
bían ser como de 69,665. Esle es exactamente el número de ha-

bitantes que admite en sus últimas hojas el censo ,
cuyo exa-

men hemos hecho.
Segunda población. Es la del censo de 1787 , acerca de

cuyo trabajo hemos hablado estensamente en diferentes art.:

en él figura Guipúzcoa con 120,726 hab., resultando ser el

0'94 por 100 de 97,852. Al observar que la pobl. de este dato
era bastante considerable, hubimos de creer si de las otras

Provincias Vascongadas ó de Navarra habia podido agregar-
se á la de Guipúzcoa alguna parte de terr. ; pero abandonamos
esla idea al ver que en igt¡al y aun en mayor proporción esta-

ban aumentadas las otras 3 prov.
Tercera población. Seguían incesantemente los trabajos

estadísticos y asi aparece en el año de 1797 un nuevo censo:

en él figura .Guipúzcoa con 104,491 hab. : era la pobl. total

de España 10. 541,221 , y correspondían á la prov. de Guipúz-
coa por el 0'94 por 100 99,087 individuos.

Citarla población. Tenemos á Ja vista el estado de pobl.

y riqueza formado en el año de 1815 , estado que aun hoy se

consulta en Guipúzcoa , y su pobl. es de 104,044 hab.
Quinta población. Prevaleció en las cortes de 1 822 el pen-

samiento de conservar los límites que anles tuvieran las

Provincias Vascongadas , abandonando la idea que habia
presentado la comisión en su memoria en la que se estable-

ció una sola provincia con las antiguas de Alava, Guipúz-
coa y Vizcaya

, separando la Rioja Alavesa para la de Lo-
groño; Irun y Fuenterrabia para Pamplona y agregando el

valle de Mena, el condado de Treviño y algunas juntas de
Santander: proponíase por capital á Vitoria

,
punto que aun-

que no es topográficamente central , era el de las comunica-
ciones de las tres prov., de la Corte, de Castilla y de Fran-
cia. Guipúzcoa, ó mas bien dicho San Sebastian

,
que este era

el nombre de la prov.
,
quedó con 1 10,073 hab.

,
correspon-

diéndole 109,622 por el 0'94 por 100 de los 11.661,980 hab.

de la pobl. oficial.

Sesta población. No menos importantes fueron los traba-

jos que presentó la policía en lo relativo á Guipúzcoa por el

año de 1826, puesto que se hizo subir el número de hab. á

135,838, resultando ser el 0'94 por 100 el número de 133,051
almas sobre Ins 14.154,34 1 que presentó a toda Ei^paña.

Sétima población. Menor resultado ofrece el trabajo que
por aq iellos tiempos hacia el Sr. Miñano, puesto que la pobl.

asignada á Guipúzcoa es de 126,788, y la del o'94 por 100 de
128,761 almas sobre los 13.698,029 de lo_da Es[ aña

,
según

aquel apreciable estadista.

Octava población. No hay que esperar que los tralwjos

de 1831 nos presenten en una sola prov. un número admisi
ble de hab. : en la de Guipúzcoa aparecen 109,000 ; en toda

España 11.207,639 ,
cuyo 0'94 por 100 es de 105,351 indivi-

duos.

Novena población. Todavía es menor el número de hab.

que resulla del dato de 1832 ,
puesto que se reduce á 104,439

almas, suma casi igual á la de 104,887 que es el que arrojó

el o'94 por 100 de los 11.158,274 que señalaban á toda

España.

Décima población. En el decreto de 30 de noviembre de

1833, aparece mayor que en el dato anterior la pobl.de Espa-

ña y también la de Guipúzcoa: aquella es de 11.962,767 ha-

bitantes, y esta de 108,569 ; y el 0'94 por 100 resultaba ser

112,450 individuos.

Un de cima población. En la ley electoral de 1837 (') se

fijó el número de hab. de esta prov en 104,491 y siendo el

de toda España de 12.222,872, al0'94 por 100 correspondían

114,894 almas.
Duodécima población. La matricula catastral fijó el nú -

mero de hab. en 112,650 y en el párrafo relativo á pobl. se

dice lo que sigue: «El censo presentado le fija en 20,333 vec.

y 104,563 alm. El aumento considerable que ha tenido des-

pués, se ha disminuido mucho por la guerra y por la emigra-

ción que estos últimos años ha sido eslraordinaria; sin embar-

(") No hacemos mérito del dalo de 1836, porque admitió la

misma pobl. del decreto de 30 de Doviembrc de 1833.



i 22 GUIPUZCOA.
go

, aunque con la desconfianza que inspiran los pocos datos
que han podido consultarse, se puede calcular la de hoy en
22,380 vec. y 1 12,650 aira. La pobl. total de España según
aparece de las 49 matriculas catastrales, era de 12.054,008 y
el 0'94 por 100 ascendia á 113,307 individuos.
Décima tercia población. Nos referimos á la esposicion

del ministro de Gracia y Justicia D. Luis Mayans dirigida á
S. M. al presentar los resultados de la estadística crimifjal de )

1843. La pobl. que corresponde á la prov. en aquel docu-
mento admitida , es de 138,306 hab.

Décima cuarta población. Es la de la estadística munici-
pal que como saben nuestros lectores no contiene mas que el

número de vec. : estos son 20,756, y adoptando la proporción
entre ellos y los hab. que resulta de varios documentos que
tenemos á la vista, el número de individuos sube á 104,486.
Décima quinta población. También aunque con algún

trabajo hemos adquirido el número de mozos comprendidos
en las diferentes séries del sorteo en la prov. de Guipúzcoa:
consultado detenidamente la pobl. que corresponde, es 151,861
habitantes.

Décima sesta población. Muchos son los datos particula-

res que tenemos sobre la pobl. de Guipúzcoa y muchas tam-
bién son ciertamente las investigaciones que hemos hecho so-

bre determinadas localidades- La prov. de Guipúzcoa se pres-

ta por la naturaleza de su terr. y la diseminación de sus cas.

á esta clase de fraudes, que á las veces favorecen ó á lo menos
disimulan las autoridades locales ; pero esto no impide que
nosotros estemos íntimamente convencidos de que la prov.

de Guipúzcoa no baja de 141,752 hab.: diremos mas, consi-

deramos disminuido mas bien que exagerado este número de
hab. Dadas ya cuantas noticias nos ha sido posible recoger,

presentamos el siguiente

EsíaOo demostratiro de la pobl. que corresponde á cada ano délos 4 partidosjudiciales 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 y cnmparada con la que resulta : primero, délos datos oficiales de 18-12,
reunidos en el ministerio de Hacienda: secundo , de la estadística judicial de 1 843, formada por el
ministerio de Gracia y Justicia : tercero, délos 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.

Azpeitia. . . .

San Sebastian.

Tolosa

Vergara. . . .

TOTAL.

POBLACION QUE
CORRESPONDE
AL NUMERO OE
ALISTADOS

Jóvenes

varones

de 18

años de

edad.

249
351
299
293

1192

Número de
almas que
le» corres-

ponde.

31723
44717
38093
37328

151861

DATOS OFICIA-

LES DE 1842.

5209
5673
5816
5682

22380

ESTADISTICA

JUDICIAL DE 1843

Número á(

almas.

26217

29284
2

1

> , °8569

28597

112650 108569

Correspondí

á ^00 por

1 penado.

138306

13830G

REGISTRO MUNI-

CIPAL DE 1844

Vecinos.

4873
5253
5369
5261

20756

24531
26444
27027
26484

104486

DATOS QüE PO-

SEE LA REDAC
CION".

6554
7138
7318
7151

28161

32990
35928
36849
35985

141752

Riqueza. Al examinar datos ant. para buscar la materia

imponible de la prov. de Guipúzcoa, no hallamos las dificulta-

des que otros árt. de esta especie nos han ofrecido
,
porque

según ya se ha dicho, no hay necesidad de agregar ni"segregar

nada. Sin mas esplicaciones pues ,
pasamos al examen del

Censo de 1799. ¿Necesitaremos mayores esplicaciones para

comprender el origen y la significación del trabajo mas impor-

tante que en nuestro juicio se ha hecho , cual es el de las ope-

raciones estadísticas correspondientes al año de 1799? Hasta

con repetición en diferentes veces está esplicado el origen de

este dato ; el método con que se pidieron las noticias ; los er-

rores que al reclamarlas se cometieron .- la confusión que pre-

sentaban las relaciones , y las ocultaciones que campean en

casi todas ellas. Nuestros lectores habrán visto todas estas cir-

cunstancias en los demás art. de Intendencia, y por eso nos

limitamos á ofrecer á su consideración el siguiente

Estado de la población y del valor total de los productos territoriales y fabriles déla provincia de
Guipúzcoa según el censo de 1709.

PROVINCIA.

Guipúzcoa.

POBLACION.

FAMILIAS. HABITANTES.

20,898 104,491

VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS.

REINO

VEGETAL.

RS. VN.

19.525,376

REINO ANIMAL.

RS. VN.

976,022

REINO
MINERAL.

RS. VN.

4.897,788

FAB. ARTES

Y OFICIOS.

RS. VN.

6.298,912

TOTAL
DE

LA RIQUEZA.

RS. VN.

31.698,098

Se ve por este ligero trabajo ,
que la prov. de Guipúzcoa . granos , y entonces como ahora se necesitaba también ún-

tenla se "un la reTaciqn que dieran las municipalidades, portar un art. esencial , cual es el vino. Mas presidiendo de

20 898 familias, 104,491 hab. y 31.698,098 rs. , valor de to- estas observaciones que acaso sean prematuras
,
ligeramente

das las producciones obtenidas en los tres reinos vegetal, ani- indicaremos que les 31.698,098 rs. de riqueza con*'derada

mal y mineral y en las fab. , artes y oficios. Tenia entonces es el valor del producto bruto ob en.do de la
^

tierra en sus

la prov. de Guipúzcoa y tiene á no dudarlo hoy, falta de tres remos, déla fabricación y de las artes. Mas adelante ve-
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remos la materia ¡mp. que en todas estas distintas combina-
ciones puede y debe forzosamente representar el censo, ahora
objeto de nuestro examen. La continuación de los trabajos es-

tadísticos en que se ocupaba el Departamento del Fomento Ge-
neral del reino y Balanza de Comercio, comprendió aunque
exenta, á la prov.de Guipúzcoa, y para conocer las alteraciones

que esta respetable corporación hiciera,publicamos el siguiente
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El censo de 1799 fijaba la tota! riqueza de la prov. en
31,698,098 rs.: el Departamento del Fomento General del rei-
no aumentaba en 1802 esta suma á la de 34.141,561 rs. pre-
sentando uua diferencia de mas de 2.443,453 rs. ó sea un Ti t

por 100. Conocen ya nuestros lectores el motivo porqué la ad-
ministración reclamó el estado de los trabijosque Sabia he-
cho el Departamento del Fomento General del reino y Balanza
del Comercio : tratábase de un repartimiento de 100.000,000
en todas las prov., combinando la riqueza señalada y el pro
ducto de rent. provinciales. Pero desde luego nos encontra-
mos cou una dificultad no pequeña ciertamente

, á saber:
que las rent. provinciales solo podian tomarse como tipo en
la corona de Castilla : Aragón tenia su equivalente : Navarra
y las Provincias Vascongadas sus donativos. En esta dificul-
tad las oficinas hicieron ío único que podian hacer , á saber:
calcular el producto de las rent. provinciales

, que debia obte-
nerse, comparando con la riqueza señalada á otras prov. la
designada á Guipúzcoa en el año de 1802, Téngase presente
esta circunstancia para conocer la fuerza y valor que tiene
el siguieute

i1* es «

¡a
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De estos estados se deduce una consecuencia digna en

nuestro juicio de ocupar la atención de nuestros lectores
, y

es
;
que aun admitidos los 34. 141, 551 reales, valor bruto

de Ja producción en todos conceptos, en todas combinaciones,
sin deducir ni un solo maravedí por gastos de toda clase , cada
hab. guipuzcoano tenclria al año 326 rs. 25 mrs. , y al dia

30'44 mrs. Muy parcos , muy frugales son los hab. de Gui-

púzcoa, pero nótese que estos 30 mrs. 44/100 representan,

primero, el valor de la simiente; segundo , el del cultivo y
recolección en sus multiplicadas operaciones; tercero, el

RESUMEN de la riqueza territorial, pecuaria,
scsuu el censo de 1799.

importe de todas las gabelas y exacciones para el clero, para
la prov.

,
para la municipalidad

; cuarto, el precio de la co-
mida, de la bebida, del vestido y demás atencioneg de la vida
humana. Todo esto, decimos , representan los 30'44 mrs. dia-
rios, puesto que los 34.141,551 rs.^significan el valoren ven-
ta siu deducción alguna de las especies obtenidas.
Ya procediendo á mayores detalles y clasificando las prod.

que señala el censo de 1799 , presentamos á nuestros lectores
el siguiente

:

mineral y fabril de la provincia de Guipúzcoa*

PRODUCCIONES

DE TODAS CLASES.

Reino vegetal.

Granos. Trigo
Centeno
Maiz
Avena

Total de granos

Legumbres. Habas
Habichuelas.

Castañas

Primeras materias. Lino
Cáñamo

Vino
Sidra.

Total del reino vegetal. . .

Reino animal.

Ganados. Becerros
Corderos
Cabritos

Cerdos
Lana

Total del reino animal. . .

Reino mineral.

Hierro

Total del reino mineral. . . ,

Valor de las fábricas, artes y oficios

RESUMEN

DE LOS VALORES TOTALES.

Reino vegetal

animal
mineral. .

Fábricas , artes y oficios

Total general

UNIDAD,
PESO

Ó MEDIDA.
CANTIDADES

PRECIO

EN 1799.

VALOR
EN

DICHA EPOCA

PRECIO

ACTUA L.

VALOR

ACTUAL.

Fanegas,
id.

id.

id.

289020
5372

270908
2149

40
27

24
15

11560800
145044

6501792
32235

40
17
26
17

11560800
91324

7043608
36533

Fanegas.
id.

id.

Arrobas.
id.

id.

id.

567449
2366
442
9770
2261

232
6361

131490

»

32
38
15

75
50
12

6

18239871
75712
16796

146550
169575
11600
76332
788940

%

36

36
19
75
45
10

6

18732265
85176
15912

185630
169575
10440
636IU

788940

* » 19525376 20051548

Número.
id.

id.

id.

Arrobas.

2107
14402

584
1227
9807

120
9

8 1/2

160
40

252840
129618

4964
196320
392280

110
9

8

140
40

231770
129618
4672

171780
392280

n M » 976022 930120

Arrobas. 233228 21 4897788 21 1 Añ^ifDO489/788

» » » 4897788 * 4897788

Valor.

Valor,

id.

id.

id.

•

»

»

a

»

B

1

6298912

19525376
976022
4897788
6298912

>

»

6298912

20051548
930120

4897788
6298912

0 » 31698098 32178368

Diezmo, meilio diezmo^ reula liquida de la pro-
piedad territorial, y utilidades de la industria
agrícola según el censo de 1799.

Productos del reino vegetal todos su-

jetos al diezmo Rs. vn. 19.525,376
Id. del reino animal

,
sujelos á la mis

ma prestación. Corderos 129,618)
Cabritos 4.964 \ 526.862

Lana 392,280 )

Diezmo 2.005,224

Medio diezmo 1.002,612
Renta líquida de la propiedad territo-

rial calculada en las 2/5 partes del

producto total 8.020,895

Utilidades de la industria agrícola en

la mitad de la renta 4.010,447

¡Según los precios del dia.

Total 20.052,238 Productos del reino vegetal todos su-
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jetos al diezmo. Rs. vn.

Id. del reino Animal sujetos á la mis-

ma prestación. Corderos 129,618
Cabritos 4,672

Lana 392,280

Total

Diezmo
Medio diezmo
Renta liquida de la propiedad territo-

rial calculada en las 2/5 partes del

producto total •

Utilidades de la industria agrícola en

la mitad de la renta

20.051,548

526,570

20.578,118
2.057,812
1.028,906

8.231.247

4.115,623

En nuestra opinión , espuesta sin duda á errores, la riqueza

imp. que solo los art. sujetos al diezmo representan , es el

término medio de una y otra época la de 12 189,106 rs.,

según los datos que arroja ti censo de 1799. Mas a leíante ha-

bremos de ocuparnos del resultado que tija el cuadro que acá

bamos de presentar, pasando ahora á examinar los

Datos oficiales de 1815. Por setiembre de esle año, se

reunieron varias noticia» estadísticas, y se formó un estado

que ofrece los resultados siguientes :

Número de fuegos 2,440 1/2

Id. de almas . • 104,044

Rentas déla propiedad 7.359,136

Id. del comercio y de la ind 1.254,300

Conviene observar desde luego que no figura en esle estado

el producto del comercio é ind. de San Seoaslian, ni el valor

de la riqueza terr. por concepto urbano, á causa de hallarse

incendiada esta c. en el año á que el dalo se refiere, advinien-

do que si en la casilla aparecen 5,000 rs., corresponden á Iguel-

do y Alza. No uno sino diferentes estados tenemos á la vista

respecto al trabajo de 1815, y en ellos notamos alguna dife-

rencia en la suma total, y esta depende ya de que se hicieron

algunas rectificaciones parciales , ya de que las juntas genera-

les celebradas en Zarauz en 1819 , elevaron la riqueza de San
Sebastian , con la misma comprensión de Alza é Igueldo á

527,476 rs., aumentando 182,615 sobre lo señalado en el

dalo anterior; pero habiendo reclamado la c. , se rebajó de

nuevo la suma álos mismos 344,861 rs. del año de 1815. Ya
antes de estos trabajos, se había publicado en el año de 1812
otro que señalaba por valor de la riqueza terr. un cap. imp.
de 7.588,000 rs. Nosotros respetamos á las personas que tu-

vieron parte en estas operaciones; pero bajo ningún concepto

podremos convenir en que estas sean las utilidades de toda la

prov. Mas tarde diremos cómo se entiende en este pais la pa-

labra riqueza , para sujetarla á los impuestos que en él se co-

nocen. El mismo trabajo de 1799, resultado de las relaciones

de las municipalidades , demuestra convincentemente que la

riqueza terr. , la pecuaria , la fabril, con esclusion de la co-

mercial, y de cierta parte de la ind. que no comprende el dato
á que nos referimos, era mayor que la que señala el docu-
mento de 1812 , era mayor que la que fija el dato de 1815.

Habia principiado el siglo XIX, cuando personas por laníos

conceptos respetabilisimas como losSres. D. Francisco Mar-
tínez Marina, D. Joaquín Fraggia, D. Vicente González Arnao
y D. Manuel Avella, individuos todos de la Academia de la His-

toria, y por encargo de la misma se dirigieron á personas co-

nocedoras del pais, á fin de publicar el Diccionario de las Pro-
vincias. Desgraciadamente fueron pocos los resultados que el

celo de estas distinguidas personas obtuvieron en cuanto á
producciones y demás elementos de riqueza , y solo en algu-
nos pueblos se señala la cantidad no de todas sino de determi-
nadas especies. Y esto es tan cierto, como que ni siquiera po-
demos presentaren la prov. de Guipúzcoa el trabajo que hici-

mos respecto á la de Alava
,
suponiendo el valor de la pro-

ducción bruta en las localidades en que uo se fijaba por las

de los pueblos en que se designaban todas las especies. En la

descripción de las pobl. de Guipúzcoa en general, no se fija

la cantidad de producciones, y en 26 pueblos en que esto se
hace, no se señalan todas las especies A pesar de esto , para
que nuestros lectores puedan formarse una idea sobre la im-
portancia que debe darse á la materia imp. que señala el dato
de 1815, presentamos el
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En nuestro juicio este trabajo tiene alguna importancia
para calcular el mérito que deba atribuirse al dato oficial de
1815: ante todo es preciso convenir, en que las relaciones que
dieron estas personas, disminuían , como se disminuye siem-
pre, la cantidad déla producción, particularmente tratándose
ele hab., de cuya reserva en este punto hablaremos mas ade-
lante. El resultado es que siete pobl.

,
algunas de no escaso

vecindario, presentan en el valor del solo maiz y trigo una
cantidad que por término medio significa el 30 por 100 de la

riqueza líquida que señala el dato oficial de 1815. No ignora-

mos que la condición de la prov. de Guipúzcoa es muy dis-

tinta de la de otras , y que no es posible dar á los prod.

de la tierra el valor, ó mejor dicho , la renta que tienen en
otros terr. mas fértiles y abundantes; tampoco desconoce-
mos que el suelo guipuzcoano necesita muchos brazos, mu-
chas labores y muchos abonos , y que por consiguiente se

consume en jornales gran parte del valor de las producciones.
Pero en cambio la tierra está sin descanso; los vericuetos mas
escabrosos se hallan en cultivo, y no es raro ver una misma
finca rústica y aun mismo tiempo con frutos de dos, tres y
cuatro clases. Sin embargo, nosotros no vacilamos en decla-

rar que es y debe ser mucho mayoría materia imp. por con-
cepto terr., ya por la razón que hemos dicho de que las per-

sonas respetables, encargadas de redactar los art. de Guipúz-
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coa, presentarían disminuida y uo aumentada la cosecha de
aquellas dos clases de granos, ya porque las pobl. que com-
prende el eslado producen otros frutos como son, avena, lino,

arbejasy toda clase de hortaliza y frutas, ya últimamente

porque no ligura el valor de las lincas urbanas
, que debe

añadirse cuando no son consideradas como instrumentos de

labranza.

Publicado el trabajo de 1815 , se utilizó luego para un re-

parto del que vamos á ocuparnos muy brevemente. Tenemos
á la vista el estado que demuestra la distribución que se hizo

de 72,257 1/8 rs. vn. sobre las rentas territoriales: de

15,326 rs. vn. sobre las ganancias de la ind. y ganado lanar

al respecto del 1 por 100; de 53,916 rs. vn. alas clases de

bueyerizos entre 8,986 yuntas y de 2,763 rs. vn. á las 921 ca-

ballerías, que se graduaron según los estados recibidos, les

que anteriormente existían, y noticias que se adquirieron para

atender al servicio de bagajes del mes de setiembre de 1815,

con arreglo á lo acordado por esta prov. de Guipúzcoa en sus

últimas juntas generales celebradas en el referido año 1815

en la v. de Guetaria. En este estado figuran los epígrafes y
números siguientes

:

7.225,724
72,257

Valor de las rentas en rs. vn.

Cuota del 1 por 100. . . .

Producto déla industria 1.532,600

Cuota del l por 100

Número de yuntas
Cuota de 6 rs. vn. por yunta. . .

Número de caballerías

Cuota de 3 rs. vn. por caballería.

Contingente total en rs. vn. . . .

15,326
8,986

53,916
921

2,763
144,206 8

Sin necesidad de mas comentarios y creyendo haber pro-

bado, que no es admisible bajo concepto alguno la riqueza

imp. que presenta el dato de 1815, vamos á ocuparnos de los

Datos oficiales de 1842 ó sea la matricula catastral.

Tenemos á la vista este trabajo reducido, primero al estado

que manifiesta las rentas de la propiedad , comercio ó ind.

de esta provincia, que se recogieron por setiembre de 1815;

segundo, á un estado fogueral que presenta 2,331 1/2 fuegos,

y tercero á la memoria y su correspondiente resumen en un

estado que suscribe en San Sebastian á 28 de octubre de 1842

el Sr. D. Eustasio Amilivia. El dato oficial que ahora exami-

namos, señala á la prov. un total de riqueza imp. de

11.764,793 rs., distribuida del modo y en la proporción que

sigue.
Relación del Proporción

RIQUEZAS. CAI'. PROD- CAP. IMP. cap. prod con de las 5 rio;

el imponible, con el total.

Territorial.

Urbana. . .

Pecuaria. .

Industrial. .

Comercial .

295.648,600
38.162,057

198,000
11.599,999
15.000,000

8.975,201 3'04 p.

1.335,672 3'50

7,920 4

696,000 6

750,000 5

76'29

11'35

0'07

5'92

6'37

360.608,656 11.764,793 100

Foreste trabajo se ve que la riqueza terr. tomada en senti-

do lato , es decir., comprendiendo el prod. de las fincas rústi-

cas, el valor en renta de las urbanas y las utilidades de la ga-

nadería, sube á la suma de 10.318,793 rs., cuya cantidad su-

pone que toda la materia imp. de España por concepto terr.,

no pasaría de 1,104.005,321 rs. Pero supongamos por un

momento, quesean 11.764,793 rs. las utilidades de toda la

prov. y que no pase de 112,650 individuos, su pobl., uno y
otro dato tomado de la matricula catastral que ahora exami-

namos. En este caso la utilidad que correspondería á cada hab.

seria 104 rs. 15 mrs. al año, 9'73 mrs. al día: nuestros lecto-

res pueden calcular á qué quedarían reducidos estos 9^73 mrs.

sobre la verdadera pobl., no sobre la señalada por la matri-

cula. Bien conocemos que podrádecirse, que los hab. del pais

se quedarían contentos, si después de haberse mantenido, les

quedaba de utilidad diaria para las demás atencioues de la

vida, los 9'73 mrs. Pero no debe olvidarse que aquí se igua-

lan todas las fortunas , que las utilidades se reparten en pro-

porciones iguales, y que por consiguiente sien cada pueblo se

calculase la ganancia, ó mejor dicho, los beneficios quede la

agricultura sacan los que tienen rentas regulares , la gran

masa de trabajadores se quedaria sin los 9'73 mrs. de utilidad
diaria, y habría necesidad hasta de descontar la parte que se
computa indispensable para su preciso alimento. Un simple
ejemplo demostrará hasta el último grado de evidencia la ver-
dad de lo que estamos diciendo: un hab. de Guipúzcoa, ó
un propietario residente fuera de la prov. que tenga una renta
de 120,000 rs. por concepto terr., priva déla utilidad diaria de
los 9'73 mrs. á 1,140 guipuzcoanos con cortísima diferencia.

Nada mas sobre este punto decimos
, porque las reflexiones

que pudiéramos hacer, están bien al alcance de la compren-
sión de nuestros lectores.

Después de presentados estos cálculos, y fijadas las pro-
porciones sobre el cuadro que va unido á la matricula catas-

tral, corresponde ahora ocuparnos con toda separación de
cada una de estas riquezas, principiando por la

Riqueza territorial. La memoria que suscribe el señor
Amilivia

,
persona de todo respeto y consideración, de muchas

luces y acendrado patriotismo, dice, que el estado terr.del815
presenta una riqueza de7.420,401 rs., haciendo la distribución
siguiente:

Propiedad rústica 6.084,729
Propiedad urbana 1.335,672

7.420,401 C)

Ya ven nuestros lectores, que el dato oficial de 1815, con-
siderado en la prov. de Guipúzcoa como punto de partida y
base de todas las operaciones estadísticas, daba á la riqueza
territorial, ó sea al producto líquido de la tierra, un valor de
6,084,729 rs. Y es de notar que esta prov., por un interés mal
entendido, era entonces y ha sido por largo tiempo esencial ó

casi esclusivamente agrícola, cuando su suelo tiene, según
hemos dicho y la situación actual lo demuestra, privilegia-

das condiciones industriales, cuando su posición topográfica
la presenta inmensas ventajas mercatiles. La matrícula catas-

tral fija, repetímos, la riqueza territorial en, 8.975,201 rs. y
al señalar esta cantidad con desconfianza, según manifiesta
el autor de este trabajo, hace presente, que desde 1815 á

1832, la agricultura ha marchado en incremento en aquel pais

en cuanto loba permitido la ingratitud de su quebrado, es-

trecho y escaso suelo, contribuyendo á este resultado la ena-

genacion de propios en la guerra de la Independencia y la

paralización del comercio y de la industria, que dejó capita-

les y brazos ociosos dedicados por necesidad á roturar mon-
tes, á desecar juncales y pantanos en algunos puntos de la

costa. La memoria fija el número de los caseríos ó casas de
labranza aumentados desde 1815 en 300, calculando el valor
capital de cada uno de ellos en 24,000 rs. Mas es de observar
que el dato oficial, cuyo estrado estamos haciendo, casi co-

piando sus propias palabras, dice: que en Guipúzcoa no ha-
bía ya en el año de 1815, ni eriales ni tierras calvas, y que
esos desmontes, si bien han dado mas valor al terreno en
que sehan hecho, á esception de los juncales, se han verifi-

cado á espensas del arbolado de alechaies y de los abonos, re-

sultando que los productos agrícolas se resienten de la falta de
estos últimos y menguan proporción guardada, á las tierras

dedicadas al cultivo, menguando también el arbolado: en
vista de estas reflexiones , dice el respetable Sr. Amiiivia,

que en consideración al valor preexistente, que han [absor-

vido ó disminuido las nuevas labranzas , debe reducirse

el valor de cada una de ellas á 16,000 rs. quedan un ca-

pital productor de 4.800,000 rs., ó sea uu cap. imp. de

120,000 rs., tomando por tipo regulador de las rentas agríco-

(*) No deben nuestros lectores eslrafiar la diferencia que re-

sulla de esla suma y la del eslado que con referencia a! año de

1815 acompañó á la matricula, porque tenemos á la vista nodos,

sino cinco documentos de la misma época que ofrecen las diferen-

cias siguientes

:

1. » 7.225,724
2. " 7.225,756
3. » 7.359,136
4. ° 7.588,000
5. °. 7.420,401

Ya anteriormente hemos manifestado las razones de estas dife-

rencias , efecto mas bien de las circunstancias en que se eneon-

traban varias localidades al concluirse la guerra.
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las del país el 2 p. 100 ('). La memoria continúa hablando

,
cargas de carbón

, y que computada la utilidad de cada una

del ganado ateniente á la agricultura, y llama de este modo ' - •
1

•

••—'•"•»•>
'

1

al que auxilia mas inmediatamente la labranza, que natural-

mente exige en Guipúzcoa continuo laboreo , grandes benefi-

cios y una porción de industrias accesorias : considera entre

ellas como principal, la cria de ganado casero ó ála mano, que

consiste en yuntas de bueyes, vacas, pequeños rebaños de 12

á 30 ovejas y algún ganado de cerda. El Sr. Amilivia reco-

noce que las yuntas de bueyes se emplean en el acarreo y
transportes en los intermedios de las labores, pero considera

esta clase de ganado como auxiliar de la agricultura , la cual

no podría subsistir en esta prov. sin la asistencia del trabajo

y de los abonos que reporta. El cap. prod. de este ganado em-

bebido en los prédios rústicos , según la opinión del Sr. Ami-
livia, no se tomó en consideración en el estado territorial, te-

niendo presente que á esta riqueza afectaba principalmente

la contribución fogueral. La memoria calcula el producto de

este ramo auxiliar de la agricultura en el 10 por 100 del de

los predios rústicos que importan 608,472 rs., que capitaliza-

dos al 5 por 100 dan 12.409,440 rs. (") Trata después la me-
moria sobre el diezmo que en 1815 satisfizo por enteróla

prov. de Guipúzcoa , á escepcion tan solo de la jurisd. de San
Sebastian, donde no se cobró este impuesto y donde se aten-

dió á la dotación del culto y clero por otros medios. El do-

cumento oficial valora los diezmos por término medio de un
quinquenio en 1.500,000 rs., y el de los de San Sebastian en

78,200; de cuyas dos sumas se deduce que en el referido año

de 1841, satisfizo la prov. de Guipúzcoa 1.420,800 rs. ("'). La
ilustración del Sr. Amilivia no ha podido menos de conocer

que el prestigio de esta contribución se ha rebajado conside-

rablemente hace ya algún tiempo: por esta circunstancia y
tomando por tipo algunos diezmatorios conocidos, fija por lo

que en ellos han ingresado en 1.200,000 rs. la cantidad satis-

fecha por este concepto : dicese ademas en la memoria que
con la supresión del diezmo, las utilidades agrícolas han ad-

quirido en la prov. de Guipúzcoa un aumento de valor de

1.500,00o rs. , equivalente al importe de esta prestación en
un año común: el intendente en su trabajo oficial hace una
observación juiciosa é importante , á saber : que si á la dota-

ción del culto y clero debe atenderse por medio de una con-

tribución especial , y no del produelo de las generales, el au-
mento de materia imp., solo será la diferencia que resulte

en! re el valor de los diezmos y la cuota del impuesto parti-

cular.

Continúa la memoria hablando de la porción de montazgo

y arbolado, destinado según se ba dicho anteriormente en el

térm. de cada cas. á suministrar hoja para el alimento del ga-

nado de labranza y abono, asi como combustibles para cale-

ros y para el hogar; cuyo valor está embebido en renta de pro
piedad. Haciéudose car^o de otra riqueza consistente en arbo-

lado, q ie llaman trasmocho destinado á carbón y material, el

dato oficial, calcula que las terrerías de Guipúzcoa consumen
anualmente 400,000 cargas de carbón, de las que un 30 por
100 saldrán de los montes de Navarra y Alava y el resto de la

de Guipúzcoa. Añade que en las fraguas, talleres y hogares
délos predios urbanos, se consumirá el equivalente á 8o, 000

(*) Indudablemente en este cálculo hay una equivocación : el 2
por 100 de los 4.800.000 rs. es 96,000; los 120,000 rs. repre-
sentan el 2 1/2 por 100: no sabemos si el error será del dato
oficial ó de nuesiro copiante, á pesar de que tenemos particular

cuidado de confrontar detenidamente la copia y el original.

(**) También hay aqui otra equivocación, no nuestra, sino del

dato oficial: el 5 por 100 de los 12.409,440 rs., no es 608,472;
el S por 100 es 620,472 rs. ¿en qué, pues, consiste la diferencia?

¿dónde está el error? Vamos á manifestarlo claramente: quiso
hacerse la operación con el producto de las fincas rústicas de
6.084,729 rs. y el aumento queso señaló por los caserios aumen-
tados desde 1815; pero no se incluyeron los 120,000 rs.: hecha
esta unión de sumas, resulta lo que sigue :

Producto de las fincas rústicas 6.204,729
Décima parte del cálculo de la matricula. 620,472
Capital productor á razón del 5 por 100. . 12.409,440
El capital prod. qúe correspondería a los

608,472 rs. seria de. . 12.169,440
(***) También hay un error en este cálculo, porque sumadas

as dos partidas de 1.420,800 rs. y 78,200, resulta un total de
4 .499,000

; preciso es, pues, suponer que el producto del diezmo
en San Sebastian, es da 79,200 rs. en vez de 78,200.

de estas á 3 rs., se obtiene un producto ó renta del árbol para
carbón, que asciende á 1.200,000 rs., ó sea un capital de
30.000,000, adoptando el tipo del 4 por loo f). A fin de
calcular, continúa la memoria, el valor y productos del

arbolado para material con aproximada exactitud, necesa-
rio seria hacer tauteos por distritos, porque no se alcanza
otro dato que pueda servir de punto de partida. Esto no
obstante, la matrícula catastral dice: que por juicio pru-
dencial, muy aventurado ciertamente, puede calcularse que
saldrán cada año 4,000 árboles, su precio 16 rs. cada uno,

y que el producto entonces seria de 64.000 rs. y el capi-
tal 1.600,000 rs. al mismo tipo de 4 por 100.

Los calcules precedentes, añade el dato oficial, presentan los
valores de la propiedad rústica de la prov. en el estado en que
se encontraba en el año de 1832; pero la guerra, dice muy
oportunamente el Sr. Amilivia , habia modificado considera-
blemente estos valores : mas de 350 cas. habian sido quema-
dos; se habian hecho inmensas talas en los arbolados, y era de
mucha consecuencia ó importancia la pérdida del ganado : es-
tos accidentes habrán unos destruido la riqueza, como sucede
con las talas de pie en los arbolados , otros suspendido la pro-
ducción por muchos años , como las talas en rama ; otros en
lin menguado los .productos por largo tiempo, como las que-
mas de caserios mientras estos no se construyan, como la des-
trucción de los ganados mientras no se reproduzcan. Ya el

dato oficial reconoce que se habia entrado en 1841 en la épo-
ca de reparación ; mas en la imposibilidad de reunir enton-
ces datos para calcular las pérdidas con precisión, pueden es-
tas considerarse á juicio prudencial del modo siguiente:

Productos de los predios rústicos, incluso

el ganado ateniente á ellos i 50,000
Id. del arbolado trasmocho 150,000 cargas

de carbón ó 450,000
Id. del arbolado bravio ó para material. . 32,000

Total 632,000

Aqui concluye la matrícula catastral en lo relativo á la ri-

queza territorial, ó sea el prod. del suelo, sin considerar bajo
ningún concepto la riqueza urbana: aqui pues concluye la

presentación de datos oficiales , y aquí comienzan también
nuestras observaciones sobre la riqueza que tiene la prov.

Sensible es haber de decir, que si grandes fueron nuestros
compromisos, que si delicada fué nuestra situación al redactar
el art. de Alava, nos hallamos en el mismo caso, ya que no di-
gamos peor, al tratar de la prov. de Guipúzcoa..Presentado
está ya el concepto que nos merecen los guipuzcoanos ; la
prueba mayor del cariño que les profesamos, es pasar nues-
tra temporada de descanso entre aquellos leales y obsequiosos
hab. ; es ser ya propietarios de aquel pais ; es haber man-
dado construir una casa para vivir en ella toda la temporada
de verano

,
pero todas estas circunstancias que prueban el

afecto á determinado lerr. , á determinada localidad, no im-
piden manifestemos en los términos mas corteses, que ningún
guipuzcoano, absolutamente ninguno, de la clase elevada, de
la condición humilde nos ha querido facilitar el mas insignifi-
cante dato para apreciar la riqueza de aquella prov. : amigos
íntimos, personas á quienes hemos debido las mas particulares
atenciones, tanto para la redacción del Diccionario, como en
el trato de la vida privada, cuando les hemos pedido alguna
noticia sobre riqueza, nos han contestado que no les era posi-
ble proporcionarnos ninguna clase de documentos

; hay rras
todavía: personas pudiéramos citar apreciabilísimas en las re-

(") También tenemos el disgusto de observar que hay en este
cálculo otro error, puesto que ninguna combinación nos da el re-
sultado de 1.200,000 rs. Si computamos las 480,000 cargas, la

utilidad liquida es de 1.440,000 rs. y el capital 36.000,000: si

hacemos en las 480,000 la deducción del 30 por 100 como bene-
ficio que obtienen no los. guipuzcoanos, sino los navarros y ala-
veses, entonces resulta ser el beneficio de 1.008,000 rs. y el ca-
pital de 23,200,000 rs., y si solo se hace la deducción del 30
por 100 d» las 400,000 cargas de las terrerías, entonces la ma-
teria imp. es de 1.080,000 rs. y el capital de 27.000,000. Ya ven
nuestros lectores que por ningún concepto se obtienen él 1.200,000
reales ni los 30.000,000 citados.
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lsciones sociales, respetabilísimas por sus talentos y servicios

al pais, que nos han respondido, que tenían un exacto conoci-

miento de los prod. y de la riqueza del pais; pero que creían

faltar á la prov. si proporcionaban la menor noticia. En una pa

labra, adpmas de los fueros escritos por los que se gobierna la

prov., hay, fe conoce, un fuero interno que dice: «que ningún

gmpuzcoano facilite por ningún concepto, ningún dato esta-

d'súcode riqueza par.i ninguno que lo pida.» Sumamente agra-

decidos estamos á lodos nuestros colaboradores, y no creemos
ciertamente ofenderles al decir

,
que el amor á su pais, no les

ha permitido comp'acernos en este punto. Otra voluntad me-
nos firme se arredraría al verse privada de elementos indis-

pensables para continuar este art. ; pero conocido es el temple

de nuestra alma, y por eso entraremos en el examen, y la cen-

sura de los trabajos que hemos presentado, diciendo nueslra

opinión, que podrá ser errónea; pero que manifestada de buena

fe. podra ser oportunamente rectificada, si con razones y con
números se nos convence.

Principiamos diciendo que bajo ningún concepto podemos
conformarnos con la materia imp. que por riqueza terr. pre-

senta el trabajo del Sr. Amilivia: conocemos y respetamos la

particular y delicada porción en que se encontraba este bene-

mérito ciudadano , que era a la vez representante del Gobier-

no , y de los interese» de la prov. que le viera nacer. Mas bien

que objeto de censura , debe ser de disimulo y de considera-

ción la conducta del gefe poliiico é intendente de la prov. de

Guipúzcoa , que teniendo todos sus intereses en ella , que co-

nociendo dominaba en todas las clases el pensamiento de ocul-

tar la verdadera riqueza, no descubriese las utilidades, ni ma-
nifestase los elementos de prosperidad, que comenzaban á en-

treveerse en aquella época , en que el Gobierno se ocupaba del

arreglo de los fueros, y procuraba reunir datos de que la adm.
carecía absortamente, para convenir y fijar la cantidad que
debia satisfacer anualmente la prov.

Principiaremos por manifestar las cantidades cosechadas

que marca el censo de 1799: son diminutas en estremo, y que
desde luego el maíz que figura por 270,908 fan., ofrece hoy
cerca de un doble de producción. Y, ciertamente, si no impor-
tara mayor cantidad la riqueza terr. de esta prov. , carecien-

do, como ha carecido de ind., y habiendo visto por largos anos
abatido su comercio , con grande dificultad hubiera hecho

frente á los valores de los objetos importados de otras prov.

Hoy mismo Guipúzcoa consume 560,000 a. de vino del interior

del reino , 42,000 de aceite , 880 qq. de jabón, 9,000 de gra-

sa, 1,000 de abadejo, 400,000 de vena, 12,000 fan. de cebada,

400 de arheja y otros art. de menos importancia : si á esto se

añade el valor que representan las demasnecesidadesdela vida,

puede fácilmente deducirse, que con la suma de utilidades que
supone la matricula catastral, no podría ciertamente existir la

prov. de Guipúzcoa. Hecha esta digresión , y refiriéndonos de

nuevo al dato de 1799, deberemos decir, que entonces era mu-
cho mayor la cantidad de especies producidas , y que después

se ha estendido el dominio agrícola hasta el punto de verifi-

carse importantes esportaciones de prod. de no escaso valor.

Poca luz seguramente ofrece el dato de 1815- tratábase de

un documento oficial que había de imprimirse, y es bien se

guro que por interés de la prov. las personas en ella influyen

tes, procuraron ocultar las utilidades que tenian en sus distin-

tas combinaciones los varios elementos de producción: asi que
al manifestar, que hay en este dato palpable ocultación, no
pretendemos por eso ofender á los distinguidos guipuzcoanos,

que creyeron entonces, como creen ahora, las personas mas re-

comendables, que no debe decirse la verdadera riqueza. Por
otra parte es indudable que á consecuencia de la misma deca-

dencia del comercio, fué prosperando la agricultura, luchando

los hab. de este pais con la ingratitud y escabrosidad del ter-

reno, hasta el punto de reducir á cultivo localidades á las que
no se sube sino con gravísimo peligro. Cierto que la prov. de
Guipúzcoa ha padecido considerablemente durante la guerra
civil; cierto que el encono de los partidos ha incendiado no po-

cos cas. , y ha perjudicado nolablemente los bosques ; pero es

también cierto
,
que á beneficio de la paz desde 1839 , el pais

se ha repuesto de sus anteriores pérdidas, ya que no digamos
que ha aumentado en la parte agrícola las utilidades que antes

de la lucha obtenía; teniendo pues présenles todas estas obser-

vaciones ; habiendo examinado detenidamente la situación no
de uno, sino de vario pueblos; tomando en cuenta los prod.
que se les señalan y los que realmente tienen; no olvidando que

la supresión del diezmo (que es de mas importancia que la íue
señala el dato oficial de 1842, según documentos oficiales y
públicos que tenemos á la vista, en que se comprende la parte

que recibían los patronos), ha aumentado considerablemente la

riqueza imp. por este concepto, no vacilamos en asegurar que
el prod. de las fincas rústicas comprendiendo las uii'idades

del arbolado de todas clases, asciende cuando menos á la suma
de 18.520,305 rs.

Riqueza pecuaria. El dato oficial de 1842 dice al hablar

de esta riqueza, que habiéndose tomado ya en consideración
el ganado auxiliar ó accesorio á la agricultura, solo restañen
Guipúzcoa algunos rebaños de ovejas, yeguas y potros de una
raza ruin y ex'gua, cuyo núm. es fluctuante y muv vário,

por cuanto la temperatura inconstante y caprichosa del pais,

produce rápidos aomenlos y súbiias bajas: calcula la memoria
que pastaban por término medio en los montes de Guipúzcoa,
sin contar con el ganado casero, C,000 ovejas y 3,000 yeguas

y potros, que hoy por las pérdidas de la guerra suponen re-

ducidos á 3,000, y 1 ,500 respectivos. Fíjase en el documento
oficial el valor de las ovejas en 3 ducados cada una, ó sea un
capital de 99,000 rs. y un producto de 3,960, á r.zon del 4

por tOO: en el mismo se valúan las yeguas en C durados, re-

sultando por consiguiente el mismo capital y las misrais utili-

dades. Sensible es haber de decir que se carece de datos para
combatirlos resultados que ofrece en esta pártela matrícula

catastral. Pero desde luego sorprende el considerar que toda

la riqueza imp. por concepto pecuario, solo imporla 7,920 rs.

Con dificultad puede presentarse un dato estadístico, cuyo
error esté mas pa ente. Principiamos por decir, que el precio

que señala la matrícula catastral á las yeguas y potros, á 66

rs. cada uno, es sumamente diminuto, y es bien seguro que la

persona que facilitó á la Intendencia semejante noticia, no los

vendería, si los tuviese, á este precio. Espliquemos primero

en qué clase se ha la clasificado el ganado de la prov. de Gui
púzcoa: en este pais el ganado vac ino es de mucha impor
tancia, porque sirve para ires cosas: primero para la labranza,

segundo para el transporte, tercero para el consumo. En el

primer caso, el ganado no representa riqueza imponible por sí,

en atención á que figura, y debe figurar, según buenos prin-

cipios económicos, como instrumento de labranza; en el se-

gundo las utilidades que ofrecen los animales, van unidas á la

industria ó especulación, objeto del transporte; en el tercero

los beneficios obtenidos en la venta corresponden á la riqueza

pecuaria, y por consiguiente deben ser considerados como
materia imp. Mas en este último caso no se halla solo el ga-

nado vacuno, el lanar y el de cerda sirven para este mismo
objeto, y el estadista de ningún modo debe olvidar este consu-

mo de importancia y las utilidades quede él resultan. En las

relaciones de 1799 figuran 1,227 cerdos valuados á 160 rs., y
es bien seguro que hoy no bajan los que tiene la prov. de4á
5,000. En cada casorio hay, como la misma matrícula re-

conoce, y según ya hemos dicho anteriormente, pequeños
rebaños, puesto que en ningún pais apura mes el ingenio

para utilizar cuanto es posible esta parle de la industria

agrícola. Ahora bien ; ¿ puede admitirse el consumo de
carne sin mas utilidades que los 7,920 rs. ? ¿Tendrían los

caseros sus ganados, criarían con tanto esmero los cerdos,

si á eso habia de quedar reducida la utilidad? Y nótese una
circunstancia especial á saber: que si bien los guipuzcoanos

son frugales, que si bien son muchas las familias que no co-

men carne, hay sin embargo muchas, muchísimas bien aco-

modadas : atraviesa el pais en todo el año mucha gente foras-

tera y residen en el verano muchos , muchísimos viajeros con

el objeto de tomar los baños de mar y de minerales , ó de dis-

frutar en tiempo caluroso la dulzura de aquel clima, admi-

rando el carácter franco y leal de aquellos hab. Véase , pues,

si todas estas personas no representan un consumo de carnes

superior en sus utilidades á los 7,920 rs. A la vista tenemos

un documento curiosísimo sobre el gasto que hace un párroco

y un beneficiado guipuzcoano. Y no se crea que este es un
dato particular

;
lejos de eso debemos decir que es oficial y sa-

cado en copia de un espediente que tiene este mismo carácter.

Al hablar del consumo decarnes supone para 3 personas, 2 y
1 /2 libras de vaca

,
cuyo v¿lor eu el precio de aquel año (i 804)

era 1,338 rs. S mrs. , osea 44 G rs. 3 mrs. por persona. Según

los precios actuales , esta misma carne importaría 858 rs. 28

mrs., y corresponderían á cada individuo 286 reales Ornara-

vedis. Algún tanto exagerado consideramos este dato ecl. (per-



mítasenos esta calificación); pues si bien resulía de documen-

tos importantes déla época, que el consumo de carne de los

individuos estalla con el del clero en relación de 1 á8 1/2,

acaso sea exagerada la declaración presentada por los mismos

curas y beneficiados, de consumirse en sus casas 1,338 rs. 8

mrs.en este concepto. Sin embargo, si se redujera á la mitad

del consumo diario que fija el dato sobre el gasto de los ecl.;

mas diremos, si se redujese á la tercera parte , esto es , 101

libras; suponiendo que solo use de este alimento la décima

parle de la pobl. y en esta van incluidos los viajeros y los que

residen alguna temporada en el pais, el consumo seria 1.431,675

libras anuales y el valor 1.347,458 rs. 28 mrs. En un trabajo

curioso hecho á principios de este siglo se manifiesta , aten-

dido el número de cabezas lanares y de cerda que iban anual-

mente á las carnicerías, que daban aproximadamente

306.832,000 libras de carne para el consumo, y correspondían

á cada individuo 22 libras entre vaca , carnero ú oveja y cer-

do. Sabido es que el ganado lanar ha aumentado considerable-

mente, y sabido es también que hoy es mayor el consumo de

esle art. ; sin embargo , admitido el dato tal como se presenta

y aplicado á la prov. de Guipúzcoa , suponiendo el consumo
de 22 libras por bab. , los 141,752 consumirían 3.118,544 li-

bras al año y $u valor seria de 2.935, 100 rs. 8 mrs. De cual-

quier modo, pues , que se examine el consumo probable de este

art. en la prov. de Guipúzcoa , resulta que son muchísimo
mayores las utilidades por concepto pecuario , sobre lodo si

se añade á la carne del alimento la representación del valor de

las yeguas y potros por las utilidades
,
que ofrecen á la especu-

lación ó ind. á que se dedican. Sin temor, pues, de perjudicar

los intereses de la prov. de Guipúzcoa , fijaremos las utilida-

des por concepto pecuario en 500,000 rs.

Riqueza urbana. Dice la matrícula oficial que desde 1815
á 1841 han tenido las casas un aumento de mucha cuanlia en

la c. de San Sebastian; pero que los accidentes de la guerra

civil habían neutralizado esta ventaja con relación á la prov.

toda; que en las v. de Urnieta y Gúetaria solo habían queda-
do ruinas; que en San Sebastian se habian destruido por com-
plelosusbarriosdeSla. Catalina, SanMartin y el antiguo: que
que en lrun, Pasages, Audoain, Vergara, Placenciay en otros

pueblos de la prov., se habian derruido muchísimos edificios,

y que en la imposibilidad de fundar entonces cálculos compa-
rativos, se juzgaba prudente dejar la riqueza urbana de Gui-

púzcoa en la estimación que tenia en el año de 1815, haciendo
la capitalización al 3 1/2 poi;IOP. Preciso es tener présenle que
la matrícula catastral escrita en 1842 se refiere al estado de la

prov. en 1841: entonces sin duda era mayor la riqueza ur-

bana que la que tenia en 1815, siendo ademas de observar

que en la suma señalada á esta riqueza en aquella época , se

hicieron las mismas ocultaciones que en la riqueza territorial

ó de fincan rústicas
,
según ya hemos demostrado. Asi que,

aun colocándonos en el año de 1841, seria preciso aumentar
la cuota de 1815, primero por las ocultaciones de aquel dalo,

segundo por el aumento y mayor importancia de los edifi-

cios. Ahora bien : si esto debió hacerse en 1841, ¿con cuánto
mas motivo no debe verificarse en 1847, en que la prov. de-

muestra una animación que sorprende, en que se levantan
edificios por todas parles, muchos de ellos suntuosos y de
estraordinario coste? Nosotros no tenemos inconveniente en
asegurar que el cap. empleado en la construcción de edificios,

es superior
,
muy superior al que representan las pérdidas

durante la guerra civil. Dejemos á un lado los cas. conside-

rados por nosotros como instrumentos de labranza; las casas

de San Sebastian, de lrun , de Tolosa, de Vergara, de Az-
peitia, de Azcoitia y de otros puntos en que no viven labra-

dores, que por sí trabajan la tierra , tieneu un valor mucho
mayor que el que les señala el dato de 1815. No entramos
aqui en cálculos'ccmo nudiéramoshacerlo respecto á lo que han
pagado por arriendo las casas correspondientes al .clero , que
no han sido vendidas ; pero no tememos asegurar por el estu-

dio que hemos hecho sobre esta riqueza, que no ba*ja en su
materia imp. de 3.800,000 rs. sin contar las fáb. antiguas
ó modernas.
Riqueza industrial. Veamos primero lo que dice la ma-

trícula catastral, que se refiere como ya hemos dicho, al estado
industrial de 1841. Dicese en este documento, que desde
1815 á 1832 la industria de Guipúzcoa marchó en una deca-
dencia progresiva , hasta aparecer casi aniquilada; que la fa-

bricación de fierro, su elaboración , la marraqueria; todo ya-
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cia en la mas lastimosa postración y en medio de este ge-
neral abatimiento solamente las fábricas de armas de Placen
cia y Eybar se ostentaban lozanas, y una fáb. de quincalla or-
dinaria en este último punto mostraba animación , sostenien-
do unos 60 operarios; dando la guerra civil el último golpe
á esta desfalleciente industrial que la paz y el establecimiento
de aduanas en la frontera habian vivificado este cuadro, po-
niendo en parangón la fabricación de fierro con el estado que
tenia en 1815; la claveteria recibiendo nuevo impulso , aun-
que mas lento y levantándose nuevos establecimientos fabri-
les; pero que en cambio las fábricas de armas de Placencia y
Eibar, que podrían trabajar 2,000 fusiles mensuales, no exis-
tían, ni la fáb. de quincalla ordinaria citada arriba.

Al tratar la matrícula de las ferrerias dice, que ocupan el
primer lugar entre los establecimientos fabriles

, y cuenta 39
trabajando y 11 destruidas ó paradas; que consumen entre
todas 400,000 cargas de carbón y 150,000 quintales de mine-
ral bruto

, y que fabrican 70,000 quintales castellanos de fier-

ro , cuya mitad saldrá relabrado en martinetes
, y reducido á

clases finas como cuadradillos , Uanlillas , cabilla , clavazón
para barcos, edificios y otros usos, y unos 600 quintales de
acero

;
que se emplean en la fabricación 180 hombres, con el

sueldo de 8 á 10 rs. por quintal de fierro que labran , en el la

boreode carbón 1,100 hombres; en la conducción de este y
vena 350 yuntas

, y que el arrendamiento cuesta el equiva-
lente á 3 rs. por quintal de fierro , la vena puesta en la ferre-
ria á 9 rs.

, y el carbón 11 á 12 rs. carga
, pudiendo suponer-

se obtiene deútilidad el ferron ó fabricante 6 rs. en cada quin-
ta

,
que dan una suma de 420,000 rs. , y al 6 por 100 un

capital de 7.000,000.
Habla á continuación de las fáb. de frascos para azogues, y

dice que por contratas con el gobierno podria Sacar hasta
GO,000 por año ; pero que en el dia está limitada á 30,000, cu-
yas utilidades pueden calcularse, 2 rs. frasco, que representan
un total de 60,000 rs.

, y uncap. de 1.000,000 , ocupando
50 hombres en 5 iwses

,
que es el tiempo que trabaja al año.

En la claveteria , añaJe se emplean 24 fraguas y 192 hom-
bres; consumen unos 6,000 quintales de fierro anuales, pro-
ducen 16 rs. de utilidad por quintal , que hacen la suma de
196,000 rs. , y un cap de 3.266,000 (").

Fábricas de pape! , cuenta dos del antiguo mélodo , que
ocupan 12 hombres , y calcula trabajan 4,000 resmas de pa-
pel común, dando á cada una de estas 5 rs. de utilidad , ósea
un total de 20,000 rs.

, y un capital de 333,333 rs.

La cerrageria, dice, comienza á ponerse en movimiento,
pero reducida hasta ahora á unos 60 talleres de maestro y
aprendiz que ganan de 6á 12 rs. de jornal, que no forman es-
tablecimiento ni puede calculárseles'capital , ni otras utilida-
des que el jornal , sucediendo lo mismo con otros artefactos
de fierro en que se ocupan unos 100 hombres con igual ga-
nancia.

La marraqueria ó hilado y tejido de lanas burdas , continúa
la málricula

, aunque llegó casi á desaparecer , renace en la ac-
tualidad: se ocupan en ella unas 60 familias, cada una de las
cuales tiene su telar y torno , y trabaja y vende por su cuenta,
calculando á cada familia un jornal de 14 á 20 rs. y que en
unas 20 pequeñas tenerías se ocupan 50 hombres

,
cuyo jornal

es de 8 á 20 rs.

Pasa en seguida á hablarde las fáb. de armas deEybar, Pla-
cencia y adherentcs

, y la de bayonetas de Tolosa
, y dice

, que
aun podrían construir 1,500 fusiles completos cada mes , pero
que con la prohibición que se les ha impuesto de trabajar ar-
mas de calibre de munición , están reducidas á la fabricación
de unas 2,000 escopetas al año ,

algunas espuelas, bocados,
eslabones etc. , en lo cual se ocupan unas 150 personas que ga-
nan de 3 á 9 rs.

Después, bajo el epígrafe de nuevos establecimientos fa-
briles, habla de la empresa de construcción naval en Pasages,

y de la fáb. de papel continuo de Tolosa. De la primera dice,

que cuenta dos años de existencia , que limilada en su princi-
pio á la mera construcción ribereña, tomando de otros esta-

blecimientos los efectos de percheria
,
jarcia, velamen y fer-

retería. Camina progresivamente á constituirse en un esta-

blecimiento completo y acabado
,
que reúna lodos los ramos

de la construcción naval , que ha establecido buenos astilleros

jj

(') Son 96,000 rs. las utilidades de que se va hablando, calcu-
' ladas á 16 cada quintal, y 1.600.000 rs. el cap. prodactpr,

9
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y vastos almacenes , levantando fraguas y una cordelería con
aplicación déla mecánica que pueda proporcionar, auna otros

establecimientos
, jarcia de todos tamaños y de la mejor cali-

dad
; que esta cordelería aun no está concluida ; que faltan va-

rios talleres de ferreria; que la empresa trabaja por reunir

aguas para establecer fundición de anclas y cadenas
;
que tra-

ta de sustituir el vapor á la fuerza de los caballos , como mo-
tor de la maquina de cordelería, y que practica ensayos para
tejer lanas. Concluye diciendo

,
que aplicando aun este estable-

cimiento capitales para su formación , no puede fijarse su va-

lor capital uisus utilidades
, y que emplea en la construcción

entre carpinteros, aserradores y peones 130; en las ferrerias

doce fraguas 30 , y en la cordelería 60.

Que la fáb. de papel continuo en Tolosa , comenzó á tirar en
junio de aquel año (1842); que la parte de su obra deagua es-

taba en observación é incancelada
; que sus productos en aque-

lla época eran pruebas y ensayos, que ocasionaban frecuentes
reformas, correcciones y gastos; que era incierto su valor ca-

pital y producciones
, pero que podrá trabajar 90,000 resmas

por año
, y doble número si montaba la segunda máquina , y

por último que emplea 30 oficiales mayores, 30 muchachos y
140 mugeres.
Habla finalmente de una fáb. de alambres en Tolosa

, y otra

para aserrar , amoldar y pulir mármoles en Azpeitia , bastan-
te adelantadas ya en su construcción: de otra de piedra lito-

gráfica en Oiquina con cuatro sierras montadas , que se ocu-

paba en cortar muestras y remitirlas en diversas direcciones;

de que se trataba rehabilitar la antigua de fundición de calde-

ras de cobre
, que se hallaba parada

, y de establecer en varios
puntos de la provincia otras dedicadas á diferentes ramos de
la ind. , que se proyectaban y ensayaban.
En el art. anterior de Guipúzcoa, prov. ó gefatura política,

hemos presentado en pocas palabras el estado de la industria
actual

, y por consiguiente es preciso no perder de vista lo

que allí hemos dicho. Mas desde luego nos ocurre observar,
que en los 11.599,999 rs. de valor capital, y los 696,000 rs.

de utilidades que por concepto industrial presenta como ma-
teria imponible la matrícula de 1842, solo figuran las ferré

rias y las fáb. de frascos, claveteria y papel existentes en
1841. Como si los otros establecimientos fabriles no obtuvie-
ran ganancia alguna, nada de ellos se dice; en nada figuran
sus beneficios. Y es de observar, que ha cambiado de tal ma-
nera la fisonomía industrial de Guipúzcoa

,
que en el dia

solo 3 establecimientos de Tolosa representan un capital ma-
yor que los 1 1*599,999 rs. que seña a el dato oficial de 1842.

Pero hay mas todavía: el documento á que nos referimos
estuvo lejos de presentar las utilidades de la industria en las

diferentes combinaciones que comprende esta palabra, toma-
da en un sentido lato. En buenos principios económicos todo
el que percibe una cantidad que no proceda de utilidades que
ofrezca la tierra, el ganado ó la caza, y que sea ademas estra-

ña á las operaciones puramente mercantiles, tiene una utili-

dad industrial, y esta utilidad es materia imponible. Indus-
tria es la pesca (*), iudustria es la esplotacion de una mina,
industria es la fabricación de toda especie, industria es el pro-
ducto de las artes y oficios: todo, en fin, cuanto gana el pes-
cador, el minero, el fabricante, el sastre, el zapatero con los

demás artistas, el abogado, el escribano, el procurador, el

médico, el cirujano, el boticario, el albeitar, y otra infinidad
de personas que no son ni propietarios ni comerciantes , es
materia imponible por concepto industrial, y debió figurar en
el documento objeto ahora de nuestro examen. En el art. an-
terior han visto nuestros lectores la dotación que tienen los
maestros, que es de 302,757 rs. Esta suma y la que ganan
por retribuciones estraordinarias están sujetas al impuesto
industrial. ¿Por ventura, para los gastos públicos no debe
considerarse materia imp. los 20, los 12, los 8,000 rs. que ga-
na un escribano, un abogado ó un médico? El labrador coa

(") En el año de 1846, se pescaron, según las noticias que
hemos podido adquirir, 48,474 a. de diferentes pescados, que pro-
dujeron 798,960 rs.: se consumieron en fresco en el pais 11,094 a.:

ge «strajcron en sal 18,337: en escabeche 14,663, y resultaron de
desperdicio 4,380. Mas aunque este cálculo se aproxima á la exac-
titud, conviene tener presente, que los datos en que se funda, proce-
den de noticias particulares; sin embargo, creemos que en la caren-
cia absoluta de noticias sobre esta riqueza, tiene algún mérito el

re«ultade que ofrecemos á la mayor ilustración de nuestros lectores.

tribuye con el valor que representan todos los productos que
obtiene de la tierra: por la misma razón, cuanto las demás
clases ganen, sea mucho, sea poco, está afecto á las cargas
del estado, de la prov., de la municipalidad. Por estas razo-
nes no vacilamos en señalar 3.000,000 de rs. de materia imp.
por concepto industrial á la prov. de Guipúzcoa.
Riqueza comercial. El estado de 1815, dice la matrícula,

compréndelas utilidades presupuestas al comercio y á la in-

dustria indistintamente, y suman en junto 1.537,600 rs., que
la decadencia progresiva del comercio redujo á la nulidad sus

productos, que apenas daban muestras de existencia en 1832,
á consecuencia de la real orden de 2 de diciembre de 1824;
pero que el arreglo foral primero, y después la traslación de
las aduanas á la frontera, le habían dado un soplo de vida, la

cual tocaba ya al término, restablecida la paz y alejadas las

estraordinarias circunstancias que le habían dado momentá-
neo impulso; que según las notas pasadas por las adm. de
aduanas, el movimiento de estas representaba en giro un ca-

pital de 15 millones, y al 5 por 100 un produelo de 750,000 rs.

Concluye diciendo, que acababan de establecerse dos socieda-

des que aun no habían aumentado su movimiento.
La misma dificultad que hemos hallado para conformar-

nos con la riqueza industrial que presenta la matrícula, encon-

tramos para admitir la que da á la comercial. El movimien-
to de las aduanas, no puede adoptarse como tipo para calcu-

lar el capital empleado en operaciones mercantiles, cuando to-

das las importaciones y esportaciones de un territorio dádo
no están sujetas á un sistema : en Madrid ó Barcelona pue-
de aproximarse la valoración de operaciones mercantiles por
el movimiento de las puertas que representan la entrada y
salida délos objetos de comercio ; pero en una prov. como
Guipúzcoa, donde por una parte la naturaleza especial de su

comercio, hace que no sean verdaderas utilidades del pais las

que parecen serlo, y en que por otra hay operaciones mercan-
tiles con países limítrofes en una eslensa línea, en que ni fi-

guran ni pueden figurar los datos de aduanas que no existen,

es muy difícil conocer la verdadera materia ímp. por con-

cepto eomercial. Mas conviene advertir, que todo cuanto se

compra, vende ó permuta en sus utilidades que esta triple

combinación ofrece, está sujeto, como materia imp. , alien

puesto por este concepto): el comerciante de San Sebastian y
Tolosa, el de Azpeitia y Vergara, el de Gudugarreta é Irura,

el de la aldea mas insignificante, debe contribuir con el pro-

ducto que obtiene al impuesto de que hemos hablado. No
creemos, pues perjudicar á esta clase, si aseguramos que ob-

tiene un producto líquido de 1.500,000 rs.

En resumen , la riqueza que señalamos á la provincia de
Guipúzcoa es:

Por concepto territorial. . . 18.520,305'

pecuario 500,000
urbano 3.800.000
industrial 3.000,000
comercial 1.500,000

Total de materia imp. 27.320,305

Parecerá sin- duda exagerada esta riqueza imponible que
nosotros presentamos : no lo es ciertamente. Y es bien seguro

que si se hiciera un trabajo estadístico con la competente fasca

lizacion subirían mas todavía las utilidades de este pais. Mucho,
muchísimo sentiríamos que se provocara una polémica sobre

esta riqueza imp. ; maa sentiríamos todavía, que por alguno

se creyera, que con esta declaración perjudicamos á los lea-

les guipuzcoanos. No ciertamente, mayor riqueza en proper-

cion señalamos á la prov. de Alava; mayor á otras que he-

mos descrito y según mas adelante demoslraremos, aun
cuando se le hubiera de señalar la cuota por la riqueza que

fijamos, no saldría perjudicada, si en la misma proporción

se gravase á las demás prov.
,
según las utilidades que las

hemos señalado.

Contribuciones. La prov. de Guipúzcoa se halla exenta

por fuero de toda contr. directa, y solo se cobra en ella algún

repartimiento, cuando causas muy poderosas reclaman indis-

pensablemente este servicio extraordinario: lasjuntas genera-

les determinan la cantidad que debe exigirse, y el modo con

que debe recaudarse. Todos los fondos de que dispone la

prov, de Guipúzcoa provienen de contr .indirectas sobre va-
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ríos art. de consumo, como son, tabaco, bacalao, vino, aguar-

diente y sal: se cobran también, según se ha dicho, peages de la

carretera general y ramales de laprov. , bien que sus prod.

están esclusivamente destinados á las obras de reparación y
conservación, que son costosísimas , y al pago de intereses de

los cap. impuestos sobre la caja de caminos, siendo de notar

que no bastan sus fondos á cubrir todas sus atenciones :
por

esta razón hay que acudir á los de la tesorería general ,
que

'suplen aquella falta motivada por las continuas avenas que

el tránsito de los carruages y la abundancia de las humedades

causan en dichos caminos, que por ser ant. , estrechos y hon-

dos, reclaman mas cuidado que otros llanos, secos y soleados.

Ordinariamente están calculados los ingresos provinciales en

2.000,000 de rs. al año. Mas es de notar, que ademas la prov.

satisface el diezmo, no solo el que se pagaba al clero , sino el

que se entregaba á los patronos.

Gastos. Los ramos en que se invierten los fondos de la

prov. son , á saber: sueldos de empleados ; gastos de oficina

y de impresiones; correspondencia oficial; cuerpo de verede-

ros; agencia ea corte; pensionistas; gastos de juntas generales

y diputaciones estraordinarias; carretera general y ramales;

réditos censales
;
cupones de títulos al portador por deuda

atrasada; espósitos; estancias de hospitales; juzgados de pri-

mera instancia; instrucción pública; servicio de bagajería y
alcabalas; aniversario del convenio de Vergara; pago á acree-

dores no hipotecarios y gastos extraordinarios.

Dedda. Sobre esta dice la matrícula catastral que los ca-

pitales impuestos en las cuatro cajas de la prov. conocidas con

los nombres , del donativo , de guerra, de aldeala y de ca-

minos, importan 13.110,889 rs. 28mrs. que devengan el in-

terés anual de 338,436 rs. vn. Débense por intereses atrasados

hasta fin de 1 839 á saber: los que constan de documentos que

selia tomado razón en la contaduriade la prov. 4.205,251:

los que se han presentado hasta atora próximamente 600,000:

por lactancias de niños espósito™' demás atenciones atrasa-

das de este ramo 1.893,376: por certificados de créditos espe-

didos á favor de particulares que hicieron anticipos en víve-

res, calzado, etc. á los batallones de Guipúzcoa durante la

guerra de la Independencia por cuenta de la prov. 87,185: por

id. que hasta ahora no se han presentado á la contaduría

aproximativamente 57,000. Total 6.842,812. Deudas délos

pueblos. Deben los ayuntamientos de los pueblos de Gui-

púzcoa por deudas hipotecarias , rs. vn. 9.524,295 : por deu-

das comunes 5.267,002: total deudade los pueblos 14.791,297.

Id.de la prov. 6.842,812. Suma de ambas 21.634,109. Dé-

janse de incluir un gran número de reclamaciones pendientes,

cuyo importe se ignora por no haberse liquidado aun : no se

incluyen los sueldos y gastos de la administración provincial,

como tampoco el importe anual de las lactancias de espósitos,

que sube á 320,000 rs. ni los salarios y demás atenciones de

la adm. municipal, que según los presupuestos importan

1.865,295 rs. por año, porque los pueblos deben atender á

estas cargas sin perjuicio de satisfacer á las generales del Es-

tado. Pero la prov. y los pueblos de Guipúzcoa , continúa la

memoria, se encuentran en un verdadero estado de quiebra, á

la que poderosamente ha contribuido el azote de la guerra

civil que ha devastado su suelo. Pululan contra ellos deman-

das y ejecuciones en los tribunales ; carecen de medios para

dar. frente á sus obligaciones, y parece llegado el momento de

adoptar una medida gubernativa para ocurrir á este mal. Tal

podia ser la designación de una cantidad anual para amorti-

zar esa deuda, que pudiera fijarse en un 3 por 100 de su im-

porte que viene á ser la cantidad de 649,023 rs., los que uni-

dos á los 338,436 rs. que las cajas de la prov. deben por inte-

reses anuales, serian 987,459 rs., destinados al pago de la deu-

da.- no parece posible que la prov. y los pueblos contribuyan

con esta cantidad , atiendan á los gastos y necesidades de la

administración provincial y municipal, y satisfagan al mismo
tiempo al Estado la parte que en las contr. generales corres-

ponda á su figurada riqueza.

Nosotros nada podemos añadir á los datos y observaciones de

la Intendencia de Guipúzcoa, puesto que nuestras noticias están

en un todo couformes con las que presenta este documento.

Cuota señalada en varios impuestos. Vamos á presen-

tar á nuestros lectores un estado de las diferentes cuotas que

en distintas épocas se han señalado, aunque no ha satisfecho

laprov. de Guipúzcoa y el tanto por 100 en que están con

las demás prov. de España.

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

1,159.392,696

CANTIDAD
SEÑALADA
A LA PROV.
DE GUIPUZ-

COA.

4.924,579

O
1.663,696

696,797

2.795,000

Tanto por 100

provincias

de España

10.080,072

0'82

0'92

0'92

0'93

0'89

(') No figura en el estado de distribución de la cuota señalada
por industrial y comercial , la que correspondió á la prov. de Gui-
púzcoa: solo se sabe que al marco consular dicho de las Provincias

Vascongadas, con esclusion de Navarra, le señalaron 3.250,000 rs.

Para poder pues aplicará Guipúzcoa la parte que pueda correspon-
derle en esta eanlidad, hemos adoptado el término medio del tanto

por 100 de lo que arrojan los impuestos de 1840 y 1841 según todo

aparece del siguiente estado.

Cuota

que

corfespon-

de

al

término

medio

de

la

cantidad

seña-

lada

en

1837.

705,250

1.046,175 1.498,575

3.250,000

i

TÉRMINO

MEDIO

DEL

TANTO

POR

100

DE

LOS

AS.

1840

y
41.

21'70

p.

100

32'19

id.

46'11

id.

oo

TANTO

POR

100

CON

EL

TOTAL

EN

1841

23'41

p.

100

33'62

id.

42'97

id.

loo

id.

OJOTA

INDUS-

TRIAL

Y

COMERCIAL

DE

1841. 97,208
139,359 177,908

>o •

*»
-*

-*

TANTO

POR

100

CON

EL

TOTAL

EN

1840

20

p.

100

30'76

id.

49'24

id.

100

id.

CUOTA
INDUSTRIAL

Y

COMERCIAL

DE

1840. 325,000 500,000 800,000

1.625,000

PROVINCIAS.

coa.

.

.

a.

.

.

.

ótales.

.

Alava.

Guipúí
Yizcay

T
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Por la ley de 3 de noviembre de 1837 se reclamaron á la

prov. de Guipúzcoa por territorial y pecuaria, consumos, ind.

y comercial 4.924,579 rs. ó sea el 0'83 por 100 de los

603.986,284 pedidos á toda España: correspondieron por ter-

ritorial y pecuaria á esta última 353.986,284 , y á la prov.

que examinamos 2.885,237 rs., ó sea el 0'82 por 100; por

consumos 150.000,000, siendo la cuota de Guipúzcoa 993, 167

reales ó el 0'66 por 100; y por ind. y comercial á la misma
1,046,175 rs. ósea el l'04 por 100 del total de 100.000,000.

Exigiéronse á la prov. de Guipúzcoa por la ley de 30 de julio

de Í840 una suma de 1.663,696 rs. por los conceptos si-

guientes:

Territorial y pecuaria 1.163,096
Industrial y comercial 500,000

Total 1.663,696

Estas cantidades parciales con la total figuran con un tanto

por 100 de : por el primer concepto. . . 69'95 por 100.

Segundo id. . . . 30'05

100

La suma de 1.163,696 rs. representa el 0'89 por 100 de los

130.000,000 decretados á toda España por riqueza territorial

y pecuaria y la de 500,000 rs. el l por 100 de 50.000,000 fija-

dos á las riquezas ind. y comercial. La ley de 14 de agosto

de 1841, contribución dicha de culto y clero pidió a la prov.,
cuyo examen nos ocupa en este momento, 696,797 rs., afee

tando á las riquezas territorial y pecuaria, industrial y comer-
cial en la proporción siguiente:

Primer concepto 80
Segundo id * 20

100

Se señalaron por territorial y pecuaria 557,438 rs., que es

el 0'92 por 100 de la suma total ó sean 60.325,130; y por ind.

y comercial 139,359, el mismo 0'92por 100 de 15.081,282 rs.,

cantidad total pedida á España. El térro, medio que resulta de
la comparación de estas dos leyes que acabamos de examinar,
puesto que las cuotas se impusieron sobre unas mismas rique-

zas , es el siguiente:

Riqueza terr. y pecuaria.

Idem ind. y comercial. .

1840.

69'95 p.g
30'05 id.

100

1841.

80 p.g
20 id.

100

TÉRMINO
MEDIO.

74'98 p.g
25'02 id.

!00

con su tanto por 100 proporcional, aparecen del siguiente es-
tado:

TOTAL PABCIAI/ TANTO
RIQUEZAS. DE ESPAÑA. DE GUIPUZCOA. P.g

Nuevo sistema tributario. Las cantidades que la prov.
de Guipúzcoa debería pagar, por la ley de 23 de mayo de 1845

Territorial y pecuaria.

Consumos
Industrial y comercial.

Total. . .

300.000,000
180.000,000
40.000,000

í.795,000 0'93

1.188,000 (*) 0'66

384,000 (") 0'96

520.000,000 4.367,000 0'84

Pero ya saben nuestros lectores que esta ley sufrió al leracio-
nes por el decreto de 4 de febrero de 1846, inserto en la Gaceta
de 24 del mismo mes y año, puesto que la cuota de 300.000,000
de reales se rebajo á 250.000,000, eH cuyo caso las cantidades
que corresponderían á la prov. , son !as siguientes:

Por territorial y pecuaria 2.328,000
Por consumos 1.188,000
Por industrial y comercial. .... 384,000

Total. 3.900.0CO

Ahora bien: aun cuando se suponga que esta cantidad deba
pagar la prov. de Guipúzcoa , no hay que hacerse ilusiones

respecto á las ventajas que puedan obtenerse en el arreglo To-

ral. Ya hemos visto á cuanto asciende el presupuesto del culto

y clero: si el gobierno, pues, quiere satisfacer aquella impor-
tante suma ; si quiere encargarse de cubrir las atenciones de
la prov. de Guipúzcoa , como cubre las de las demás; si ha de
pagar religiosamente los intereses de la deuda provincial y
municipal, como debería hacerlo por razones de justicia y por
las muchas consideracione^que merece una prov. tan tran-

quila y laboriosa; si ha de cwtear la administración con el sin

número de empleados que hay en las demás intendencias ; en
una palabra : si ha de cumplir los deberes que le impone la

circunstancia de destruir una buena administración para esta-

blecer otra ya en descrédito en varias prov. y de éxito muy
dudoso , es bien seguro que ha de gastar una cantidad supe-
rior á la que hoy pudiera exigir al pais guipuzcoano. Nosotros
hemos estudiado muy detenidamente esta materia

, y hemos
adquirido la intima convicción de que si Guipúzcoa paga la

cantidad que arriba hemos indicado (y mas no puede satisfa-

cer ciertamente), la administración central pierde, y la prov.
sin duda se perjudica por razones que están bien al alcance de
la comprensión de nuestros lectores y de los mismos emplea-
dos públicos que examinen imparcialmente este asunto.

Aduanas. Nuestros lectores verán sus productos en e
siguiente

:

(') No se señaló á Guipúzcoa contribución de consumos, y
adoptamos la proporción déla ley de 1837.

(**J Tampoco se señalé cuenta por ind. y comercial, y hemos
tomado el térmioo medio del tanto por 100 que aparece de las

contribuciones de 1840 y 1841.

ESTADO
general de los valores que han tenido las adnanae de esta provincia desde el año de 1 8-42 hasta 1 84.6.

ambos inclusives.

A.ÑOS.

Aduana

de San Sebastian.

Idem

de Irun.

Idem

de Pasages.

Idem

de Deva.

Idem
de Fuenter-

rabía.

Idem

de Guelaria

Total general.

Rs. Mrs.

1845...

2.149,492 8

2.618,725 15

3.330,085 29
3.721,316 28

.
4.652,664 1

1.827,815
1.781,264

2.608,804

3.005,795
3.294,500

27

2

21

19

12

282,347 16

22,771 1

4,248 19

111,550 17

193,453 6

131 14

127 14

346 18

575 17

1,699 17

194 16

22 4

»

131

2,138 22

»

10 2

294
444 29

1,811 17

4.259,981 13

4.422,920 4

5.943,779 19

6.839,814 8

8.146,267 61846..,,

16,472,284 13 12.518,180 13 614,370 24 2,880 12 2,480 8 2,560 14 29.612,762 16
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Empleados de la administración. Por el siguiente estado verán nuestros lectores los que esta prov. tiene dependientes

de los ministerios que en el mismo se espresan.

NOTA de los empleados en activo servicio dependientes de los ministerios de Gracia y Justicia,
Hacienda y Gobernación del Reino que cobran sus haberes en esta provincia.

Ministerio de Gracia y Justicia

' Administración co-

mún á todas las ren-

tas

Ministerio de Ha- / Aduanas,
cieuda /

Administración de/

Ministerio de ia
I

Gobernación del,

Reino. . . W.

Resguardo terrestre.

Idem de puertos.

Gobierno político .

Protección y segu
ridad pública . . . .

4 Jueces de primera instancia 11,500
¿ Promotores fiscales. 15,40o 1

9 Alguaciles 11,100
Gastos en dichos juzgados 2,600

1 Intendente subdelegado 30,000
1 Secretario con el haber de cesante ....
1 Portero 2,190
1 Asesor 2,000
1 Fiscal 1,000
1 Gefe de contabilidad. . . . ¡ . . . 12,000
2 Oficiales. ........... 24,000
1 Portero 3,000
1 Administrador en San Sebastian. . . . 14,000
1 Inspector 12,000
4 Oficiales 29,000
2 Vistas 18,000
1 Ausiliar de id 4,000
1 Alcaide 8,000
1 Interventor 8,000
1 Marchamador 5,000
1 Portero 2,500
* Mozos 8,000
1 Administrador en Deva 5,000
1 Id. en Fuenterrabia 5,000
1 Id. en Guetaria 5,000
2 Interventores vistas 10,000
2 Pesadores 4,400
1 Administrador en Irun. ...... 16,000
2 Inspectores .......... 24,000
5 Oficiales .

'
. . 33,000

3 Vistas 24,000
2 Ausiliares 8,000
1 Alcaide 8,000
1 Interventor 8,000
1 Marchamador . ........ 4,000
1 Pesador 4,000
1 Portero 2,500
6 Mozos 12,000
1 Administrador en Pasajes 8,000
1 Oficial vista interventor ...... 6,000
1 Marchamador 4,000
2 Mozos 4,000
1 Comandante segundo 16,000

2 Capitanes 24,000
3 Tenientes 24,000
3 Subtenientes . 18,000

10 Sargentos 33,580
18 Cabos .64,240

168 Carabineros . . 367,920
4 Patrones 12,2751

30 Marineros
,

65,700J
l Gefe político 30,000
I Secretario 16,000
6 Oficiales 46,000
1 Portero 3,300

Gastos de escritorio y casa 21,500
1 Comisario 8,000
1 Celador 4,392
4 Agentes 8,800

62,500

74,190\

303,400

1.003,305

547,740

77,975/

116, 800 \

21.192,

237,99

RESUMEN.

Ministerio de Gracia y Justicia.. .

Idem de Hacienda.
.

'

Idem de la Gobernación del Reino..

62,500
)

1.003,305 V 1.303,797

237,992 }
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Bienes del clero. Los que el clero regular y secular poseia con sus foros y censos aparecen del estado con que finalizamos

este articulo de intendencia.

Bienes del clero regular y secular Tendidos y por Tender á fin de julio de_1845.

DE
VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS. RENTA ANUAL.

NUMERO TOTALES. 1

PROCEDENCIAS
FINCAS.

RUSTICAS. ANAS.—
calculada al 3 por 100 del ralc-r

capital de la tasación.

§ >j Fineas Fintas

1 i
•**!

Tasación. Remate. Tasación. Remate, Tasación. Remate.
rústicas.

TOTAL.
03

HO
H — — urbanas.

—
Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. i\S. VD .

Re irnj\s. \n. Rs. vn. Rs. vn.

{Bienes vendidos.

Clero re- ) Frailes. 2 1 3 100050 420000 32510 32520 132560 452520 3002 975 3977

guiar.. /Monjas. 13 13 349380 923360 » 349380 10481 10481

15 1 16 449430 1343360 32510 32520 lo/ O 0 0

u

13483 975 14458

8 ' » 8 46800 78720 M 46800 78720 1404 » ' 1404

Total 23 4
1

/. OA O *í fi4 Jo ¿o

U

i ¿990An 32510 32520 528740 1454600 14887 975 15862

Bienes
por vender.

i

Clero re- \ Frailes. » » i» » » »

guiar.. / Monjas. 295 49 344 4730810 4730810 388500 388500 5119310 5119310 141924 11655 153579

295 49 344 4730810 4730810 388500 388500 5119310 5119310 141924 11655 153579
106 70 I7f, 683130 683130 266140 266140 OV. <IÍ>7 Ay-j Ja/O y^uz i u 20494 7984 28478

Total 401 119 520 Sil ttQAO 654640 654640 6068580 6068580 162418 19639 1 82057

foros y censos.
——

—

Clero re* ) Frailes. »

-jUiui * / ií-iunjaS. » 410 n H » » 3823000 3823000 » i 114690

> » 410 .9 » 3823000 3823000 • 1 14690'

» 1923 » 2294060 2294060 » 64396
1

179086
ricUaja Ui alo Luí g i) » » » » » » •'<' 4944
Valor r.anital v
renta líquida de
los foros y censos » 2333 » 6117060 6117060 i 174142

Valorcapitalyren
ta líquida de los

bienes por vend. r

con inclusión de
los foros y censos » >) » 12685640 12685640 9 3561S9¡

Total del valor ca-

pital y renta lí-

quida de los bie-

nes que poseia el

7irrTirsT¡rnr-T--TT

» » 5) » » » * 13214380 14140240 » % 372061 I

NOTA. La finca urbana del clero regular que aparece vendida, es un edificio convento de frailes y siendo asi que los

únicos bienes existentes de igual procedencia son de la misma especie , no se ha hecho mérito de su número , ni de su valor,

eu los estados de bienes que han quedado por vender , formados por el gobierno. ^
Consecuencias que se desprenden del estado que antecede.

Primera. El número de fincas rustirás y urbanas que el

clero regular de ambos sexos poseia en esta provincia , era
de 360, de las que solo se han vendido 16, habiendo quedado
344 por vender todas ellas de monjas. Las que poseia el clero

secular eran en número de 184: se han vendido 8 y 176 han
quedado por vender.

Segunda. Las 24 fincas vendidas , por cuenta de ambos
cleros y cuya tasación fué de rs. vn. 528,740 , han producido
por su remate una estincion de la deuda pública de reales
vellón 1.454,600.

Tercera. La renta anual de las fincas que pertenecían al

clero regular y secular, calculada al 3 por 100 de su valor

capital en tasación , ascendía á rs. vn. 197,919 ; y uuida con

los rs. vn. 174,142 de liquido producto de los foros y censos,

después de rebajadas las cargas , componía un total de rea-

les 372,061. Este total , disminuido en el dia de la parte cor-

respondiente á la renta de las fincas vendidas , que es de rea-

les vellón 15,862 ,
deja á la disposición del gobierno, la suma

anual de rs. vn. 356,199 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.
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GUIRGUILLANO: 1. cab. del ayunt. del valle de Maüeru en

la prov. y c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona

(4 i/2 leg.), part. jud. de Estella (3). sit. en pais costanero y
despejado, con clima saludable, combatido de todos los vien-

tos; se padecen afecciones inflamatorias; tiene 46 casas, 2

calles y una plaza, casa municipal, escuela de primera educa-

ción para ambos sexos frecuentada por 30 ó 34 alumnos, y
dotada con 760 rs.; igl. parr. (San Pedro Apóstol), servida

por un abad de provisión de los vec. y un beneficiado de la

del abad y S. M., en los meses respectivos; hay cementerio

fuera de la pobl. y 2 ermitas (San Bartolomé y San Cristóbal),

y para el surtido de los hab. una fuente de aguas saludables.

Confina el térm. N. Echaren; E. Orendain ; S. 'Soracoiz y
Cirauqui, y O. Garisoain y Muzquiz. El terreno es escabroso

y de mediana calidad, con un monte al S. inmediato al pue-

blo, poblado de robles; le atraviesa un arroyo formado con

las aguas del mismo. Los caminos son locales en regular es-

tado: la correspondencia se recibe por balijero de Puente la

Reina: prod. trigo, avena, escandía, legumbres y vino: cria

de ganado vacuno, lanar, cabrio: de cerda y mular: caza de

palomas, comercio: la estraccion del vino sobrante, pobl.: 50

vec, 258 alm. El presupuesto municipal, que asciende á 290
rs., se cubre con el producto de los arriendos y reparto veci-

nal: contr. con el valle. (V.)

GUISALLE: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos,

y felig. de Santa Maria de Suñide. (V.) pobl. 9 vecinos, 45
almas.

GUISAMO (Santa María de): felig. en la prov. de la Coru-

ña (3 leg.;, dióc. de Santiago (9), part. jud. de Betauzos (t),

y ayunt. de Bergondo (3/4): sit. junto á la carretera de Ma-
drid á la Coruña, con buena ventilación y clima sano: tiene

sobre 100 casas distribuidas en los I. de Baldomir, Bós, Corral

de la Iglesia, La-Bréa, Loureda, Piedras-blancas, San Payo,
Sobre la Iglesia y Vilar: hay varias fuentes y una escuela pú-
blica, á la cual concurren unos 60 niños. La igl. parr. (Sta.

Maria) es única, y su curato de provisión ordinaria. El térm.
confina por N. Stá. Marta de Babio y Sta. Marina de Róis; al

E. con San Pedro Fií de Vijoi y Sta. Marta de Cortiñan; por

S. San Salvador de Cecebre, y por O. San Juan de Prabio,

ambas del ayunt. de Cambre (part. jud. de la Coruña): le ba-

ñan varios arroyos que bajan al r. Mero después de fertilizar

el terreno; este participa de monte algo arbolado y de llanos

fértiles: los caminos locales, y los que enlazan con la carre-

tera se hallan en mediano estado: el correo se recibe 3 veces

en la semana de la cap. de part. prod. maiz, trigo, centeno,

cebada, vino, hortalizas, frutas, patatas y pastos: cria ganado
vacuno y algo de lanar y cerda; hay caza de liebres y perdi-

ces, ind. la agrícola, telares para lino y un molino harinero:

pobl. 1 1 1 vec. 565 alm.: contr. con su ayunt. (V.)

GUISAMONDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mu-
gía, v felig. de Sta. Maria de Morquinüan. (V.)

GUISANDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana,

y felig. de San Esteban de Anos. (Y.)

GUISANDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Briou,

y felig. de Sta. Maria de los Angeles. (V.)

GUISANDE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta.

Comba, y felig. de San Pedro de Sla. Comba. (V.)

GUISANDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito, y
felig. de San Jorge de Goá. (V.) pobl. 14 vec, 70 alm.

GUISANDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo, y
feüg. de San Juan de Friolfe. (V.) pobl. 4 vec, 20 aira.

GUISANDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte, y
felig. de San Pedro de Sindrán. (V.) pobl. 1 vec, 5 alm.

« GUISANDO: v. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila (14
leg.), part. jud. de Arenasde San Pedro (1), aud. terr. de Ma-
drid (24), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 45,): sit. en una
profunda hondonada, en terreno áspero y lleno de altos cerros;

está resguardada de los vientos N., S. y O., y su clima es

frió, pero sano, padeciéndose en el estío algunas tercianas:

tiene de 200 á 240 casas de dos pisos y regular distrbu-
cion interior; 7 calles estrechas y oscuras, una plaza en el

centro de la población con soportales de madera, en la que es-

tá la casa de ayunt., cárcel y el local para la escuela: esta,

que lo es de instrucción primaria común á ambos sexos, se
ve concurrida de unos 80 alumnos, que se hallan á cargo de
un maestro dotado con 2,000 rs. de los fondos de propios y
la retribución de sus discípulos; una fuente de escelentes
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,
aguas, de las que se utilizan los vec para sus usos y una igl.

; parr. (la Purísima Concepción), servida por un párroco cuyo
i curato es de entrada, de presentación de S. M. en los meses
I apostólicos y del obispo en los ordinarios: el cementerio está

j sit. al O. en parage que no ofende la salud pública. El térm.
se estiende desde i/2 leg, á 2, y confina N. Arenal y Navace-
peda de Tormes, esta úl tima v. del part. jud. de Piedrahita; E.
Arenas de San Pedro; S. Poyales del Hoyo, y O. Candeleda:
comprende sobre 4,000 fan. de tierra, pero de ellas 3,000 cu-
biertas de montes altos de pinos y robles, y bajos de jaras y
otras malezas; brotan en él innumerables manantiales (que
forman considerables gargantas), y le atraviesa el arroyo
Guevacho ó Cuevacho, el que pasa tocando á las casas y des-
agua en el r. Arenas ó Arenal. El terreno es en lo general de
inferior calidad: caminos los que dirigen á los pueblos limítro-

fes, en mal estado: el correo se recibe de la cab. del part.

por un encargado del ayunt. prod. poco trigo y centeno, mu-
chas hortalizas, miel, aceite, lino, vino y frutas; mantiene un
gran número de ganado cabrio, algún vacuno y de cerda;
cria caza de conejos, liebres, perdices, corzas y jabalíes; en
las gargantas abundantes truchas, ind. y comercio: la agrícola,

grangeria de ganado cabrio, vacuno y de cerda; labrar ma-
dera de pinos, recoger y purificar las materias resinosas y
esportacion de lo sobrante é importación de los art. de que
carece la v.: pobl. 120 vec, 473 alm.: cap. prod. 856,000 rs.:

IMP. 34,240: IND. Y fabril 6,800: contr. 9,146 rs. 6 mrs.
Historia. Son muy famosos los toros de Guisando , aun-

que se han hallado semejantes en Ebora , en Beja (Portugal),

en Avila, Segovia, no lejos de Segorbe, en la cueva llamada
del Toro, y en otras partes. Los de Guisando nunca pertene-
cieron á la célebre Munda en que fué la batalla de Cesar y
los Pompeyanos ; pues ni estuvo esta c. donde aparecen estos

toros , ni han sido conducidos á este sitio desde aquella , ni el

autor de las inscripciones que figuran en ellos, por las que se

ha supuesto este error , tuvo el debido conocimiento do la

geografía antigua, pues desconoció la Munda bélica en que
ocurrió realmente aquel acontecimiento, atribuyéndole á la

Munda baslitana: e«tos toros pueden ser aducidos por prue-
ba de grande antigüedad para la pobl., en que fueron cons-
truidos quizá la villa deClavijo; pero sus inscripciones de-
ben ser desatendidas conro obra de algún monje, con la poca
ilustración de la edad media. Es muy estraño que uno de
nuestros contemporáneos las haya citado aun en prueba nada
menos de que Mételo se hacia tributar los honores de la divi-

nidad y labrar monumentos de piedra con pomposas inscrip-

ciones.

GUISANDO: monast. que fué de religiosos Gerónimos en
la prov. de Madrid (8 leg ), part. jud. de San Martin de Val-
deiglesias (1): sit. en lo alio de un monte; es sitio muy delicio-

so y poblado de árboles, yedras, acebos, cipreses, laureles y
otros; la vega de San Martin y los montes circunvecinos hasta
la llanura de Madrid que se descubren, presentan un golpe de
vista agradable y sorprendente. Por las antigüedades que se

conservan en este monasterio, se infiere que fué uno de los pri-

meros de su orden en España.
GUISATECHA: I. en la prov. de León, part. jud. de Murias

de Paredes, dióc de Oviedo, vicaria de San Mü'lan, aud. terr.

y c. g. de Valladolid, ayunt. de Riello. sit. á la falda oriental

de un cerro en la carretera que conduce de León á Galicia por
el puerto de Letariegos; tiene igl. parr. (Sta. Maria), servida
por 1 cura de ingreso y patronato laical, y buenas aguas pota-
bles. Confina N. Socil; E los Orrios; S. Lariegos de abajo, y
SO. Lariegos de arriba. El terreno es de mediana calidad y le

fertilizan las aguas del Omina. Hay montes de roble, y á la

falda de la cuesta llamada del Pajaron, una fuente mineral
ferruginosa, que está muy descuidada, no obstante los buenos
efectos que producen sus aguas: prod. centeno, lino, patatas

y frutas; cria ganados, y alguna caza: pobl. 22 vec, 59 alm.:
contr. con el ayunt.
GUISGEY: pago de Canarias en la isla de Fuerte Ventura,

ayunt. de La Vega de Tetiz. Se compone de 80 personas,

hallándose sit. en un vallecito poblado de árboles que lo

hermosean estraordinariamente. prod.: trigo, cebada, barri-

lla y otros frutos, y cria alguna cochinilla.

GUISO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado,

y felig. de San Julián de Cumbraos. (\.) pobl. 8 vec, 39
almas.
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GUISONA: v. con ayunt. en la prov. de Lérida (8 lcg.),

,

part. jud. de Cervera (2), and. terr. y c. g. de Barcelona (16), í

dióc. de Seo de Urgel (15), ofieialato de su nombre: está sit.

en un llano que forma una subida casi imperceptible, prolon-

gándose en dirección NI?, hasta terminar en una pequeña co-

lina , con libre ventilación y batida de todos los vientos, y
clima benigno y saludable. Se compone la pobl. de 250 casas

de regular altura , distribuidas en dos calles principales de-

nominadas Fuente de Fluvia y Bisbal , con varios callejones

que las cruzan formando distintas plazas de muy escasas di-

mensiones. La casa de ayunt. fué demolida en 1828 por ame-
nazar ruina, sin que desde aquella época se haya tratado de

levantar otro edificio que le sustituya , asi como la cárcel pú-

blica que también se derribó en 1840, y era una torre de
bastante antigüedad : desde entonces se destinó , tanto para

celebrar sus sesiones el ayunt. como para depósito de los

presos, dos loe des á propósito en un palacio episcopal que
existe dentro de la pobl. Este edificio , si bien cómodo y bas-

tante espacioso, no ofrece en su construcción ninguna cosa

notable, y pertenece al diocesano de Seo de Urgel. Igual-

mente ha y un conv. que fué de Agustinos descalzos, y
hubo otro de misionistas de San Vicente de Paul, en la actuali-

dad derruido y propiedad de uu particular ; tiene 2 escuelas

de niños , una de ellas privada, y concurren á ambas sobre

unos 120: la costeada por el ayunt. está á cargo de un profe-

sor con la asignación anual de 2,300 rs.: igualmente hay 2

de niñas, una pública pagada por una fundación pia, y otra

por retribución convencional con las discípulas. La igl. parr,

constituida en colegiata, dedicada á Sta Maria, comprende los

agregados de Guardasivenes , Mas deu Portá, Bellvehi , Tór-

ratela , Ratera , Grá , San Martin y la Morana, está sirvida

por un canónigo que es el párroco, un coadjutor , 2 beneficia-

dos y 2 vicarios, con algunos otros dependientes de nombra-
miento esclusivo del curato. El edificio de construcción ant.,

es sumamente sólido, y en su aspecto presenta un delicado

gusto en !a dirección de las obras, al paso que suma inteli-

gencia ; á pesar del tiempo transcurrido, desde que fué levan-

tado, se observa e \ él una, marca elegante, que le hace apare-

cer con toda la belleza de la arquitectura moderna y la gran-

de magestad de !a ant. : es uno de los mejores edificios que
existen en el part. El hospital con úna igl. reducida contigua,

está á cargo de una junta de Beneficencia'que con su benéfico

celo , atienden al socorro de los infelices enfermos que cale-

cen de toda clase de recursos. En los arrabales de la pobl. se

encuentra una fuente de piedra con 10 caños continuos que
arrojan agua de muy buena calidad para el consumo de los

vec. , y á su lado exisle el lavadero público y un abrevadero

para los ganados; hácia el N. y próximo al pueblo, está el ce-

menterio en posición cómoda de libre ventilación; última-

mente se ha construido un paseo elegante plantado de distin-

tos árboles del pais y de América , con asientos de piedra y
alumbrado perfectamente por varios faroles de rebervero co-

locados al efecto. Se estiende el térm. de N. á S. 1 leg.
, y

otra de E. á O.: confinando por N. con el de Guardasivenes

y Salvanera; E. Masoleras y San Guin ; S. Bellvehi y Torra-

feta; y O. San Marti y Morana Dentro de su circunferencia

hay 3 fuentes de aguas potables , de las cuales una se deno-

mina del Estanque
, y deja salir por sus 5 caños agua sufi-

ciente para el riego de una gran parte de terreno y algunos

molinos harineros; por él se encuentran esparcidas 4 ermitas

con los nombres de San Pedro-, San Antonio, San Román y
San Macario, asi como las ruinas de un suntuoso palacio

episcopal de remota antigüedad
,
pero que á pesar del tiempo

transcurrido y del destructor azote de los años , conserva las

paredes á la altura de 12 pies, revelando en sus resios.la

sólida belleza de la arquitectura gótica. También existió en

olios tiempos un pueblo denominado Fluviá, del que no exis-

ten oíros vestigios que el nombre que conserva un pedazo del

térm. donde estuvo sit. El terreno de regular calidad en su

mayor parte , tiene algunos trozos de bastante buena , siendo

casi todo él gredoso, á escepcion de la parte que ocupa al E.

y S. que es arenoso y de secano , con muchos arboles fruíales

de distintas esppcies. Ademas de los caminos generales que
conducen á Cardona, Manrcsa , Igualada

,
Cervera, Tárrrga,

Agraraunt, Seo de Urgel, Sanahuja y Solsona, hay otros que
dirigen á los pueblos circunvecinos, lodos ellos en muy buen
estado. Recibe la correspondencia los domingos, martes,
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ueves y viernes de !a adía, de Cervera por medio de un ba//-

jero que al efecto hay nombrado , saliendo la de la pobl. los

mismos dias en que enlra. prod.: toda clase de cereales , le-

gumbres , vino , frutas de bastante buena calidad
, poco acei-

te y hortalizas; con ganado lanar, cabrio y el vacuno indis-

pensable para la labranza, y caza de perdices, liebres y cone-
jos. La principal ind. es la agricultura

, ademas de 'oda clase

de oficios, algun te%rdn tejidos de algodón, 2 establecimien-
tos para la cria del gusano de seda de muy reciente creación,
pero que sin embargo van adelantando rápidamente , 2 moli
nos harineros y una fáb. de aguardiente. El comercio consiste
en la esportacion de los frutos del pais á los mercados de A L'ra-

munt, Cervesa y otros, importándose alguna pesca salada.

También celebra ferias el lunes de Semana Santa, el lunes de
pascua de Pentecostés , el 24 de junio , el 3 de noviembre,
otra el primer domingo siguiente á esta última, el 18 de
diciembre y la del 27 del mismo mes, en la cual se contratan
con los propietarios por un año los jornaleros y mozos de la-

branza que acuden en númere muy crecido de todos los pue-
blos inmediatos con este especial objeto ; las ventas son sola-

mente del ganado lanar y cabrio , vacuno y de cerda , cáñamo
y todas las demás producciones del pais, cuyos art. se des-

pachan igualmente en 2 mercados semanales (miércoles y sá-

bado), y á mas en los meses de mayo y junio otro en todos
los lunes, tobl.: 258 vec, 1,550 alm. cap. imp. : 390,942 rs.

contr.: el U,28 por too de esta riqueza.

Verosímilmente es esta pobl. , la que en las tablas de Ptolo-

meo viene significada bajo el nombre Kinna , habiendo dege-
nerado este en el actual Guisona

,
por los siglos medios. Se

supone haber sido destruida en la invasión sarracénica, y re-

poblada por Borrel , conde de Barcelona.

GUISTILAN: 1. en la prov. de Lugo
,
ajunt. de Vivero y

felig. de Sla. Maria de Galdo. (V.)

QUISTOLAS : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig.

de San Juan de Rio. (V.) pobl.: 3 vec. y 15 almas.
GUITAR : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey

y felig. de San Vicente de Ulloa. (V.) tobl.: 5 vec, 25
almas.

,
GUITARA : 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Panton y fe-

ligresía de San Julián de Eiré. (V.) pobl. : 9 vec , 45
almas.

GUITART (son): prédioenla isla de Mallorca
,
prov. de

Baleares, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de
Mataró.
GUITARRABELU : desp. en la prov. de Navarra

,
part.

jud. deAoiz, térm. jurisd. deGorriz,en cuya parte E. se

hada sit. Aun se descubren sepulturas v huesos humanos.
GUITARRIU ó GITARRIU : ald. en la prov. y dióc. de Ge-

rona (9 horas), part. jud. de Olot (5), aud. terr., c g. de Bar-

celona (29), ayunt. de Salas (3 1/2) : sit. en la falda del monte
de su nombre , al N. de las montañas de Nlra. Sra. del Mon,
cerca y al O. del collado que nombran Coll de Faja , con bue-

na ventilación y clima frió pero sano. Tiene una igl. parr.

(San Andrés), aneja de la de Sademas, y un cementerio con-

tiguo á ella. El térm. confina N. Riu ; E. Cursabell ; S. En-
treperas , y O. Sadernas , se estiende 3/4 de hora de N. á S.,

y 1 3/4 de E. á O. El terreno es calizo
,
pedregoso y muy

corlado; lodo es montañoso escepto el corto llano en que está

sit. la igl. , en él se halla abierto artificialmente, el paso lla-

mado el Treu ; abundan las encinas
,
hayas , enebros , box y

oíros arbustos y matorrales; le cruzan ademas del camino que
conduce á Francia hácia al Tren , varios locales en muy mal
estado. E! correo lo reciben en Tortellá. rnon. : trigo, fajol,

maiz, habas y oirás legumbres ,
patatas y fruías ; cria ganado

cabrio, lanar , vacuno y de cerda : raza de perdices, li< bres y
muchos lobos, tobl.: 5 vee, , 69 alm. cap. prod.: 295.200

i.mt.: 7,380.

GUITIAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo

y felig. de San Juan de Friolfe. (V.) tobl. : 1 vecino , 5

almas.
'

GUITIAN : I. en Ja prov. de Lugo
,

ayunt. de Sarná

y felig. de San Pedro de Froyan. (V.) pobl.: 6 vec. , 30

almas.

GUIT1N : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San
Julián de Ferrol. (V.)

GU1TIRIZ: I. y aguas minerales en la prov. de Lugo (o

leg.), en el pavt: jud. deVülaiba, ayunt. de Trasparga y felig.
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de San Juan de Lagostelle : sit. en la carretera de Madrid á

la Coruña (5 leg. áBetanzos). Tiene unas 30 casas, entre

ellas un mesón ó casa de postas y una estafeta. A la der. de la

carretera se halla la igl. parr. de San Juan , y. á la salida para

Betanzos se encuentra un riach. , cuyas aguas bajan del Cor-

dal de Montouto y cruza la indicada carretera para unirse al

Parga ; en dicho punto le cubre un puente de cantería de un

solo arco pero de buena construcción. A la izq. del mismo ca-

mino y como á 6,000 varas de la parr. hay una fuente llama-

da de S. Juan, su abundante agua mineral es de la clase de las

hidro-sulfurosas, es termal cuando la atmósfera sepresenta fria,

y fresca cuando calurosa ; exhala fetidez semejante á huevos

podridos
, y ademas del ácido hidro sulfúrico que le predomi-

na, contiene magnesia, nitro, potasa y algún principio sódico

y ferruginoso : pone amarilla la plata en poco tiempo , y lue-

go la ennegrece , al paso que blanquea el cobre ;
desprende ó

deposita azufre al contacto del aire libre, asi como por la ac-

ción del ácido dórico y del sulfuroso; por la del nitrato de

mercurio da un precipitado negro, por la del muriato sobre

oxigenado , un color naranjado , y por la del sulfato de cinc,

blanco. Según el dictamen de acreditados profesores en el arte

de curar, produce maravillosos efectos contra distintas enfer-

medades : obra , aumentando el círculo sanguíneo , el apetito

y la traspiración
, y ecsita de una aranera especial el sistema

linfático y el cutáneo: úsase con buen resultado en la diatasis

escrofulosa, en obstrucciones de las visceras abdominales,
en la anorregia y dispecsias atónicas , en reseacciones del con-

ducto intestinal , en ciertas toses y asmas, en intermitentes

rebeldes, en dolores gotosos ó reumáticos atónicos , en los si-

filíticos crónicos, en las afecciones cutáneas inveteradas . y
finalmente, es un emenagogo eficaz para las jóvenes. Todas
estas virtudes atraen en la temporada de junio á setiembre, un
crecido número de enfermos de ambos sexos , no obstante el

abandono en que se halla la fuente , donde apenas se puede
coger agua con alguna limpieza , ni se encuentra donde sen-
tarse, ni árbol que proporcione sombra al enfermo; pero si

hasta aqui ha permanecido en tan punible apatía, el ayunt.
de Trasparga, hov, tenemos entendido , se halla dispuesto á
colocar la fuente de manera que se utilicen sus aguas , y el

pueblo reporte los beneficios que puede proporcionarle la ma-
yor concurrencia de enfermos , al propio tiempo que los ob-
tendrá la humanidad doliente.

GUITIRIZ : I. enlaprov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Santiago de Cápela. (V.) pobl.: 4 vec. , 16 almas.
GUITIRIZ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

Monfero. (V.) pobl.: 9 vec. , 50 almas.

GUITIZA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado

y felig. de San Pedro de la Porla. (V.) pobl. : lo'vec. , 32
almas.

GUIX : predio en la isla de Mallorta , prov. de Baleares,
part. jud. de Inca , térm. jurisd. de la v. de Selva.
GUIX (es) : predio en la isla de Mallorca

, prov. de Balea-
res, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Es-
corca.

GUIXES.-l. con ayunt. en la prov. de Lérida (25 h-.j, part.
jud. y dióc. de Solsona (6 h.)> aud. terr. y c. g. de Cataluña
(Barcelona 24) : está compuesto de varias casas de campo ó
masías, diseminadas en el fondo de un gran valle, á der. é
izq. ele los r. Aigica de Valls y Cardaner: le combaten prin-
cipalmente los vientos de N. y O. , y el clima, algo frió , es

saludable; no padeciéndose otras enfermedades mas comunes
que algunas catarrales. Los hab. ele este pueblo se surten de
agua para sus usos de varias fuentes y délos r. mencionados,
siendo las principales de aquellas las llamadas Coll de Fon y
Cap de Rech al O. , y la de Moriega i al N.

,
muy buenas,

frescas y cristalinas: la ig! parr. bajo la advocación de San
Clemente, es conocida con el nombre de Castolltor , sit. casi
en el centro del térm., y tiene por aneja la igl. llamada d i

Guix, bajo la titular de la Santísima Trinidad , al N. á 1/2
hora de la matriz; dentro del mismo térm. fray otras 2 igl.;

sufraeáneas de la matriz de San Lorenzo de Morunys, la

una bajo la advocación de San Saturnino, y la otra cíe Sta.
Cruz

; la primera al O. y la segunda al NÓ. á 1/2 hora de
distancia

; formando ambas un cas. de 6 vec. llamado Vila-
montells. No hay en todo este pueblo disperso ningún edifi-

cio notable, celebrando sus sesiones el ayunt. en una casita
miserable á la der. del Cardaner á 1/4 de hora de San Loren-
zo denominada del Jardi y mesón de la Mel; célebre por el
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papel á que estaba destinada á representar siendo cab. del

distrito de la Seo de Urge! en las elecciones verificadas en

1846, y que tanto dieron que hablar á la prensa y al parla-

mento por la singular ocurrencia de haber depositado en un
puchero los sufragios de los electores. Confina el térm. N.

; con el de Pedra y Coma, E. con los de Sisquer y Moncalp ; S.

i con el de Castelló y Busa
, y por O. con el de Ansias y Ca-

! nalda, siendo su estension de N. á S. 2 horas , y 3 1 /4 de E.

! á O. ;
pero con la particularidad de encerrar dentro de esta

' jurisil. la v. de San Lorenzo de Morunys. Cruzan el térm.

¡ municipal de este pueblo los r. Cardaner y A 'igua de Valls; el

primero de N. á S- , atravesándole los puentes llamados Ba-
llonga y Molino de San Lorenzo

, y el segundo la misma di-

rección , juntándosele en el mismo por ti lado S., cuyas
aguas no se aprovechan para el riego porla profundidad de

su cáuce. Los cas. que constituyen el lugar que nos ocupa,
se denominan Guis, Castelltor y Vilamontells : el terreno es

secano, montuoso y de inferior calidad: hallándose en él al

N. el monte llamado del Compte y al O. el denominado Codo,
ambos muy elevados y pelados: en el primero se encuentra
una profunda concavidad que encierra un gran depósito de
hielo , conocido vulgarmente con el nombre de Vofia

,
cuya

descripción se hará por separado por sus particulares cir-

cunstancias y muy especialmente por la utilidad quede ella

se saca: los caminos son de travesía y conducen á Berga, Car-

dona y Solsona en mal estado: se recibe el correo de la car-

tería de San Lorenzo, prod. : trigo , maiz , avena ,
patatas y

bellotas : se cria ganado lanar , cabrio , vacuno y de cerda;

y hay caza de perdices y alguna liebre , y pesca de buenas
truchas. iND.:|un molino harinero denominado el Monegal, de
una sola piedra, impulsado por el agua del Cardaner, y una
fáb. sencilla de aserrar madera de igual motor, pobl.: 22 vec.

132 alm. cap. ímp. ': 41,243 rs. contr. : el 14'28 por 100 de

esta riqueza, presupuesto municipal: 2,100 rs. que se cubren
por reparto vecinal , de cuya c mtidad se pagan 400 al secre-

tario del ayunt. que reside en San Lorenzo de Morunys.
GUJXOLS (San Feliu de): v. con ayunt. en la prov. y

dióc. de Gerona (4 leg.), part. jud. de La Bisbal (3 1/4), aud.
terr. , c. g. de Barcelona (14 1 /2) , distrito y puerto marítimo
de su nombre, habilitado para el comercio al estrangero y
cabotage, en la prov. y part. de Palamós , tercio de Barce-
lona, departamento de Cartagena.

Situación y clima. 'En un pintoresco, aunque reducido
valle, circuido de colinas plantadas de viñedo, olivos y fru

tales
, y detras de ellas montañas pobladas de alcornoques;

goza de hermosa posición y de clima sano y benigno , en que
apenas se siente el invierno , sino cuando sopla el viento N.;
en verano tampoco son escesivos los calores

,
por la influen-

cia del viento del SO.
, que generalmente reina , si bien hace

húmeda lá temperatura y ocasiona reumas articulares, que es

la enfermedad común que se observa.
Interior de la población y sus afueras. Estuvo anti-

guamente rodeada de murallas y muy fortificada; constarle

1,141 casas , inclusa la consistorial , distribuidas en 27 calles

rectas y espaciosas ; la Mayor, que termina en la grande pla-

za , asi como la. que da frente al mar . son buenas; y hay
otras dos muy anchas plantadas de árboles

,
que sirven de

paseo , con buen caserío en su centro. Hay administración
subalterna de aduanas , de sal y de correos ;

registro de hipo-

tecas, subdeíegñcion de marina; capitanía del puerto, un
hospital de candad con capilla pública, una escuela de ins-

trucción primaria, dotada con 8,000 rs. vn. y concurrida
por 200 alumnos; dos de igual clase do particulares también
para niños, y 2 para ninas, que asisten en número de 300.
La única igl. parr. (San Félix) que existe en esta v. , fué ad-

,
ministrada por un clérigo secular, con título de capellán ma-
yor , asociado de la comunidad presbileria! hasta el año 1508,
en que el abad del monasterio de Benedictinos observantes
que hubo en la pobl., logró incorporar dicha capellanía á la

mensa abbacial , mediante el breve que alcanzó del Sumo
Pontífice a! efecto ; y desde entonces , hasta el 28 de julio de
1835 (época de la supresión de los regulares), fué regida por
el abad con sujeción al diocesano

,
que la visitaba como á las

demás del obispado. Este abad se tenia por señor alodial y
campal de esta v. y su territorio. Desde dicho año 1835, 1a

parr. está servida por un cura de término de provisión real

y ordinaria , 2 vicarios , 5 beneficiados de patronato real y
¡ eclesiástico

, y 12 del monasterio de fundación laical. La co-
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munidad de monges y presbíteros déla igl. parr., practicaba
las funciones de esta igl. , relativas á la parr. , y sus réditos

y emolumentos, en virtud de una concordia que está en su
fuerza y vigor , debían partirse .'entre los dos cuerpos , en el

modo siguiente : de 5 partes , las 3 pertenecen á los monges,
y las 2 restantes á los beneficiados. Estos , en fuerza de tres

sentencias conformes de la Rota romana , que ganaron contra
el abad y convento , á principios del siglo XVIII, habiéndo-
seles juntado otros muchos beneficiados obtentores de nuevos
beneficios fundados con aprobación del ordinario , admitían

V desempeñaban , sin dependencia alguna del abad, varias

fundaciones de misas, aniversarios y otras fundaciones ecle-

siásticas en otra igl. llamada de San Juan sit. en el centro

de la v., que si bien empezó en 1548 por capilla del hospital,

con la traslación de este á otro lugar , donde tiene su capilla

propia , ha pasado á mas brillante estado con los aumen-
tos que ha adquirido, tanto en lo material del edificio, como
con la continua presencia del Sino. Sacramento , las muchas

y muy lucidas funciones que en ella se [practican por sus be-

neficiados
, y la erección de la congregación de la Caridad,

con aprobación real y del ordinario eclesiástico , enriquecida

con 4 breves del Sumo Pontífice , y elogiada por el mismo
en uno de ellos por su instituto dirigido á la asistencia noc-

turna de los pobres enfermos del hospital; de modo que se

ha hecho esta igl. con tales aumentos ,
muy apreciable á to-

do el pueblo.

En un estremo de la v., al O., mediando un ríach., se halla

el edificio que fué monasterio de Benedictinos observantes,

del que han salido algunos hombres ilustres , que han ascen-

dido al generalato de la orden y á otras dignidades. Son muy
discordantes las opiniones sobre la fundación de este monas-
terio. El historiador P. Yepes, apoyado en un documento ó

escritura del 14 de abril de 1408, pretende que fué fundado
por Cario Magno en el año 785 ; mas esta opinión ha sido

combatida por varios críticos modernos , entre ellos el docto

P. Mabillon, benedictino , en los anales de la orden, y el

erudito señor canónigo Dorca , en el compendio histórico de

los mártires de Gerona, quienes comentando el citado docu-

mento que presentan por entero, convienen en que la funda-

ción se verificó en el año 945.

Sobre un monte , cuyos cimientos baña el mar al SO. de la

Dobl., en que ant. había un cast. para defensa del puerto,

hay una ermita dedicada á San Telmo ,
protector de los nave-

gantes , que ofrece muy deliciosas vistas por mar y tierra; se

halla custodiada por un hombre destinado al efecto por el

ayunt., y hace alli continua residencia : en tiempo de guerra

avisa con las señales acordadas , las novedades que ocurren

en el mar
; y en todo tiempo sirve de guia con hogueras ó

faroles á los navegantes en las noches borrascosas.

Dentro de la v. no hay mas agua que la de los pozos, que

son en abundancia, y por ser muy floja, sirve comunmente
para uso de la cocina ; pero fuera de ella hay algunas fuentes

de buenas aguas potables.

El cementerio es muy espacioso y ventilado , y se halla á

1/2 cuarto de hora de la pobl.

Termino. Confina N. el valle de Aro ; E. y S. el mar Me-
diterráneo , y O. Solius; se estiende 2 leg. dé N. á S. , y 3/4

de E. á O. : su jurisd. marítima abraza 5 millas de costa com-
prendidas desde la punta nombrada Bosquets hasta San Pol,

en cuya distancia se halla el puerto ó ensenada , de bastante

fondo arena , con algunos manchones de seiba ó alga
, y en

cualquiera parte de ella se puede fondear sin recelo ; pero el

sitio mas á propósito para embarcaciones de todos portes, es

delante del peñón de Guixolsal 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 occidental de la ensenada, si

se hubiere de poner á la vela con viento E.
,
pues aquella es

descubierta á este viento y á los del SE. y S. En el fondea-

dero , frente del 'estremo oriental de la v., hay un peñóte uni-

do á la tierra firme , llamado de ¡os Guixols, que es el para-

ge donde recibió martirio San Félix. Aqui se halla una peque-
ña bateria , y arrimado al rincón de este peñóte y la playa

del O., es donde tienen su abrigo y fondeadero las embarca-
ciones pequeñas, en 3 y 1/2 brazas de fondo, amarrados
con un cabo de tierra : se puede hacer agua en abundancia,

y socorrerse de cualquiera necesidad , por ser una de las v.
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mas abundantes y de mas comercio de la costa. Este puerto
fué famoso por la reunión en él de las armadas navales com
binadas, compuestas de 300 buques, para la primera con-
quista de Mallorca en 1115, como lo espresa Capmauy en el
tomo l.°de la Marina y Comercio de Barcelona, asi como
por la erección de un tribunal de consulado con dos cónsules
y un juez de apelaciones

, erigido en 1442 con cédula del
rey D. Alonso V; y por la defensa del navio español llamado
el Montañés , de 80 cañones, que perseguido de una escuadra
francesa de 8 navios, en 31 de marzo de 1795 , se refugió á
él, y fondeando á tiro de pistola de la playa, la obligó con
mil cañonazos que la tiró

, y la ayuda de la bateria del puer-
to, á desistir del proyecto de apresarle.

Calidad y circunstancias del terreno. Es poco fecundo;
pero el esmero y laboriosidad de sus cultivadores lo hacen
productivo; la parte llana que contiene, es pequeña y casi
toda poblada de huerta con norias para su riego , y en la
parte montuosa se ven los cerros y colinas plantadas de vi-
ñedo, olivos y frutales en abundancia, algunas destinadas al
cultivo de cereales y legumbres, y las montañas cubiertas de
bosques, arbolados de alcornoques, que dan mucho corcho,
cuya producción es uno délos principales ramos de ind. y de
comercio; le fertilizan dos riach. que se forman délas Ver-
tientes de los montes circunvecinos.
Los caminos carreteros conducen á Barcelona y á Gerona

y se hallan en regular estado. De estas dos cap. se recibe el

correo por conductor particular, los miércoles, jueves y sá-
bados

, y se despacha los martes, jueves, viernes y do-
mingos.

Producciones: centeno, cebada, legumbres, patatas, vino,
aceite, hortalizas, frutas y abundante corcho ; cria caza con
escasez y pesca del mar en particular de sardina.

Industria : 42 fáb. de tapones de corcho, en que se em-
plean mas de 500 personas de las que depende la subsisten-
cia de otras tantas familias ; una de jabón, varios telares de
lienzo ordinario de lino y cáñamo ; dos molinos harineros de
agua, solo servibles en invierno y primavera por falta de
agua ; uno de vapor, 3 de viento, 2 de aceite ; una alfarería,

marinería, arreos de pescar y un astillero de barcos mercan-
tes, notable ya en el siglo XVIII , en cuya atarazana se cons-
truyó un navio de línea y otras naves para la espedicion al

reino de Sicilia, según Montaner cronista de aquel tiempo. Eu
él se han construido también desde el año de 1824 al 45 in-

clusive

246 laudes con. 927 toneladas \

4 pailebotes 180 id. i
g ,

^tt!íí!^ id
-

(27.418ps.fc.

6 polacras bergantines. 005 id. )

Total 262 2,322

debiendo entenderse este valor, solamente de los cascos de
los buques, cuyas cantidades parciales constan en los respec-

tivos asientos de cada uno de ellos, por las 'contratas verifi-

cadas con los maestros constructores. Pertenecen á este dis-

trito marítimo 8 embarcaciones de vela cuadrada, deporte
de 100 toneladas arriba, 11 de igual clasequeno pasande 100
cada una y 37 de vela latina de varios portes hasta 50 tone-

ladas, en que tienen ocupación 51 patrones que hay en esta

matrícula, y parte délos 323 marineros hábiles de que cons-

ta la misma.
Comercio. La prosperidad á que habia llegado, y en que

se hallaba esta v. 50 años atrás, fia disminuido notable-

mente por la paralización del comercio y la escasez de pesca,

'cuyos ramos eran considerables recursos : también era nota-

ble el número de barcos mercantes que contaba esta indus-

triosa pobl. y se construían en su astillero, lo cual propor-

cionaba ocupación á una multitud de gente, y lo mismo la

abundante pesca de anchova y sardina : en la actualidad

el comercio se halla en decadencia y el pescado se ha des-

viado de estos mares , de modo que la concurrencia de bar-

cos de tráfico y de pesca se halla reducido á un muy corto

número ; la esportacion de corcho elaborado, sostiene algún

movimiento mercantil, y este, se manifiesta mas detallada-

mente en los adjuntos estados de aduana.
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ESTADO demostrativo de los diferentes artículos que han entrado en este puerto procedentes de

otros del reino en los dos años de 1 844= y 1845 , según los datos oficiales de la misma aduana.

UNIDAD, AÑOS. TOTAL AÑO
NOMENCLATURA. DE

PESO Ó MEDIDA. LOS DOS AÑOS. COMUN.
1844. 1845.

Arrobas. 3 208 2,986 6,194 3,097

Libras. 602 S78 1,480 740

Id. 2 725 2 850 5,575 2,787

Arrobas. 4 322 5,008 9,330 4,665

Id.. 8 530 8 444 16,974 8,487

Libras. 187 499 686 343

Arrobas. 80 112 192 96

Id. 10,687 9,815 20,502 10,251

Id. 1,336 1,627 2,963 1,481

Id. 1 426 1,350 2,776 1,388

. Libras. ¿i jOU/ 6,381 27,748 13,874

Arrobas. 77 52 129 64

Libras. O i o 313 691 345

Arrobas. 3 020 4,036 7,056 3,528

Fanegas. 8 370 742 9,112 4,556

Arrobas. 416 225 641 320

Quintales. 2 907 3,207 6,114 3.057

Librasi 1 37 266 403 201

Piezas. *, 114 6 983 11,097 5,548

Reales vellón. o - i > i yu 1 08 4on 432,500 216,250

Arrobas. 429 670 335

Id. 99 7flA 53,091 26,545
Fanegas. 5 645 6 494 12,139 6,069

Quintales. 7 1 !i114 /DO 1,677 838

Libras. 2 170 1 ,483 3,653 1,826

Arrobas. O ,OD 1 5 540 9,101 4,550
Quintales. 950 1,182 2,132 1,066

Número. 87 <í 'i 10 300 700 1.176,250 588,125
Id. 0 1 9 ^ 1 7fiJ, 1 / o 6,088 3,044

Arrobas. 9 79.A ¿, ouu 5,102 2,551

Número. ^9Q 402 931 465
Quintales. O 1 DIO 1,046 523
Número. 1,637 961 2,598 1,299

Arrobas. 13¿ 226 378 189
Id. 1,228 376 1,604 802

Productos químicos y farmacéuticos . . Libras. 2,080 46,417 48,497 24,248
Id. 1,455 ' 1,428 2,883 1,441
Fanegas. 20,139 20,139 »

Millares. 21,999 28,752 50,751 OI Q7 ^

Varas. 11,812 14,320 26,132 13,066
Fanegas. 7,179 15,199 22,378 11,189
Arrobas. 291 64 355 177
Id. 46,488 44,663 91,151 45,575

Reales vellón. 204,805 313,747 518,552 259,276

Valor total de estos artículos. . . . Reales vellón. 3.904,605 5.049,758 8,955,363 4.477,181

Número de buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio de cabotage en los dos
años de 184-1 y 1845, según los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SAEKDA.

AÑOS. EN CADA AÑO.
A

AÑO COMUN.
A

AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMüN.
A

/— / e
i r
—

Buques. Toneladas. Tripulación Buques. Toneladas. Tripulación Buques. Toneladas, Tripulación Buques. Toneladas. Tripulaeion

1844

1845
568
602

7944
11795

2614
2780

»

)) »

»

»

1844
1845

512
554

5279
8856

2319
2485 »

» V

n

Total. 1170 19739 5394 585 9869 2697 Total. 1066 14135 4804 533 7067 2402
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ESTADO que manifiesta los artículos que han salido por este puerto para otros del reino en los
dos años do 13 4 A y 4= 3 •45, según los datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA

Alquitrán *

Anchoas
Arroz
Carbón vegetal.. . .

Corcho en panes.. . .

Dinero
Grasa de sardina.. . .

Habichuelas . . . .

Harina
Higos y pasas

Hilo é hilaza.. ¿ . .

Jarcia

Ladrillos

Lona
Madera
Obra de barro

Papel.. ......
Pipas vacias

Quincalla

Salvado
Sardina salada. . . .

Tapones de corcho.. ,

Tejidos

Trigo
Vino.
Zapatos

Efectos varios (valor).

Valor total de estos artículos.

TINlHATi AÑOS 1U I AL
DE

FJboU U iMiiDlUA. LOS DOS AÑOS rrivirrv
L.Ui>lUi\.

1844 1845

Arrobas. 220 » 220 •

ÍAla. 118 30 148 74
ÍAla. 414 » 414

Quintales. 31,126 33,645 64,77

1

32,385
JA 112 501 613 306

Rs. vn. 284,800 362,400 647,200 323.600
Arrobas. 306 60 366 183
Fanegas. 420 645 1,065 532
Arrobas. 870 87o

Trl1(1. 680 34 714 Orí00/
IjIOI da. 108 5,604 5,712 2,856

TH1(1. 16,755 19,945 36,700 18,350
in u iij ero. 15,330 1 5,339 N

VclTclS. - 1,000 770 1 ,7 / O 885
7,959 6,510 A f. L C Qi4,4t>y 7 Olí

1 ,7.0*

Quintales. 14 61 75 OI

Resmas. 616 2,313 £• , J ¿ J 1,4o*
in uiuci o. 2,632 2,098 4 , / oo a Q r £Z,OOD
Li bras

,

782 1 . ¿ l o f "í A

Fanegas. 80 283 363 181
Arrobas. 8,709 7,019 15,728 7,864
Millares. 25,638 18,642 44,280 22,140
Varas. 2,566 1,262 10,828 5,414

Fanegas. 8 1,629 1,637 818
Arrobas. 880 84 964 482

Docenas de pares. 173 31 204 102
Rs. vn. 42,804 57„745 100,549 50,274

Rs. vn. 1.626,556 1.458,004 3.084,560 1.542,280

Número tle buques que han entrado y salido en
este puerto por el comercio estransjero y de
America en los. dos años de 1844 y 18415 , se-

gún los datos oficiales de la misma aduana.

Mercaderías que lian salido por este puerto para
el estrantfcro en los dos años de 1844 y 1845,
según los datos oficiales de su aduana.

Años.

ENTRADA. SALIDA.
/

Baques Toneladas Tripulación Buques Toneladas Tripulación

1844
1845

Total

38
39

2343
3352

294

313
38

j
39

2343
3352

294
303

77 5695 607 77 5695 597

NOMENCLATURA.
UNIDAD,

PESO

Ó MEDIDA.

AÑOS.

1844 1845

Coral en rama. . . .

Tapones de corcho. .

Arrobas.
Libras.

Rs. vn.
Millares.

420
946

14801
128322

890

143995

Valor total de estos

Rs. vn. 2308313 2487965

Población y riqueza : 1,199 vec, 5,487 alm. cap. prod.

17.506,400. IMP.: 437,660.

Fueron probablemente los ant. hab. de esta v. los ges-

sorienses de que habla Plinio, condecorados con el fuero

del Lacio ant., y adscritos al cotiv. jurídico de Tarragona.

GUIZABURUAGA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Marquina, lérm. de Murelaga.
GUIZABURUAGA: anteig. cou ayunt. en la prov. de Viz-

caya (Bilbao. 10 leg.), part. jud. de Marquina (2), aud. terr.

de Burgos (27), dióc. de Calahorra (32) y c. g. de las Provin-

cias Vascongadas; tiene el 21." voto y asiento en las juntas

generales de Gurnica y contribuye por 29 fogueras, srr. en

una profunda cañada entre montes y en la márg. izq. del r.

de Lequeitio : clima benigno, le combaten los vientos N. y S.

sin conocerse mas enfermedades que las estacionales: tiene

46 casas dispersas, divididas en dos barrios, casa municipal,
una¡casa torre muy ant. titulada de Bengolea, caree', igl. aneja

de la de Lequeitio (Sta. Catalina), servida por un beneficiado

perpetuo con título de cura: una ermita (Sta. Maria de Oybar),

y muchas fuentes de aguas potables y algunas minerales.

Confina ol térm. N. su matriz ; E. Amorolo ; S. Murelaga, y
O. Ispaster

,
comprendiendo en su circunferencia varios ves-

lijios de antigüedades de tiempo inmemorial, sin que se haya
tratado de indagar su origen; se encuenlrau también diferen-

tes cuevas muy espaciosas y al parecer con señales artificia-

les y con comunicaciones subterráneas al r., especialmente en

dos de ellas, que están horizontales y bastante transitables.

El terreno es t'e buena calidad, pero quebrado, distinguién
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José los montes Ollobide y Asquimorreta, que en parte se

hallan poblados ; le atraviesa el ya mencionado r. con 4 puen-

tes para su paso, caminos: son locales y en mal estado. El

correo se recibe del primero de eslos pueblos, los jueves, sá-

bados y lunes, y se despacha los domingos, miércoles y vier-

nes, prod. : trigo, maiz, manzana, castaña y cerezas ; cria de

ganado lanar y vacuno : caza de liebres y zorros, pesca de

truchas y anguilas, ind. : ademas de la agricultura y gana-

dería, hay 3 molinos harineros con 12 piedras, y 4 ferrerias

que van desmereciendo por la preponderancia que se da al

hierro estrangero. pobl. : 56 vec. , 300 alm. contr. y ri-

queza (Vs mabquina, part. jud.) El presupuetso municipal as-

ciende á 2, 1 00 rs. y se cubre con el producto de propios.

GUIZAMONDE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Cañedo y felig. de Santiago de Caldas (V.)

GU1ZAN (Sta. María de) : felig. en la prov. de Pontevedra

(i leg.) part. jud. de Redondela (1), dióc. de Tuy (3), ayunt,

de Mos (1/4). sit. en nn frondoso valle al que cierra por N. el

monte llamado de Santiagumo de Antes, en el cual hay una

ermita dedicada á Santiago. La combalen principalmente los

aires del N. y S. ; el clima es templado y húmedo, y las en-

fermedades comunes, fiebres y pleuresías, predominando el

histérico en las mujeres. Tiene 50 casas distribuidas en las

pequeñas ald. deAbelleira, Barreiras, Cabodabeila, Carballo

do\\lonte, Castro, Cobelo, Estrada, Frayela, Iglesia, Rejomil,

Resteva y Souto-novo. Hay escuela de primeras letras, fre-

cuentada¡por 16 niños y 4 ninas, cuyo maestro está dotado con

20 ferrados de maiz. La igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.)

se halla se rvida ',por un cura de entrada y de patronato del

conde de Maceda. Confina el térm. N. felig. de Villar de de In-

festa; E. la de Louredo ; S. la de Torroso, y O. las de Cabral

y Caudean. El terreno es de buena y mediana calidad: en va-

rios puntos hay montes poblados de robles, castaños, algunos

pinos y alcornoques , y en distintos parajes, nacen fuentes de

buenas aguas para surtido de los vecinos ; de una de ellas en

la ald. de Rejomil, tiene principio un arroyo que corre de N.
á S.'por esta felig., la de Torroso y parte de la de Pételos,

en donde torciendo al SE. , va á desaguar en el r. Louro por

Sanguiñeda. Los caminos, unos son locales, otros dirigen á

Vigo, Redondela, Porriño etc., en mal estado, y también atra-

viesa por el límite oriental de esta felig. el camino real que
conduce desde Redondela al Porriño. El correo se recibe en

en la estafetilla de Redondela. prod.: poco trigo, centeno,

bastante maiz, habichuelas, lino, toda clase de legumbres,

vino y frutas : se cria ganado vacuno y poco lanar: caza de
liebres, conejos y perdices, ind. y comercio: la agricultum,

3 molinos harineros y telares para lienzo ordinario : el co-

mercio consiste en la compra-venta de ganado vacuno, estrac-

cion de vino, maiz y algunas frutas é importación de paños.

pobl. : 50 vec. , 250 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

GUJILDE : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo

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

GUJIN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Santiago de Vilasanlar. (V.)'pobl. : 2 vec. , 20 alm.
GUJIN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deBugalleira

y felig. de San Adrián de Cormes. (V.)

GUJULI: 1. del ayunt de Urcabustniz en la prov. de Alava
(Vitoria 4 horas)

,
part. jud. de Amurrio (2), aud. terr. de

Burgos (20), c. g. de las Provincias Vascongadas y dióc. de
Calahorra (18). sit. parte en llano y parte en pendiente, for-

mando dos barrios separados por un pequeño r. : clima frió,

le combate el viento N. y se padecen catarros y pulmonías.
Tiene 12 casas, igl. parr. (Santiago) servida por dos bene-
ficiados perpetuos, uno de ración entera y otro de media ; ce-

menterio contiguo á la igl. ; una ermita (San Antonio) y
una fuente de mediana calidad de aguas. Confina el térm. N.
Oyardo ; E. montes de Altuve; S. Basabe, y O. Unza. El
terreno es de mala calidad ; poblado en parte de hayas y es-

pinos y con una deh. titulada de Gujuli: le atraviesa un pe-
queño r. que nace en la sierra de Guibijo y se dirige á Bil-

bao ; le cruza un puente en esta jurisd. Los caminos son lo-

cales, en mal estado. El correo se recibe de Orduña, cuando
hay proporción, prod. : trigo, maiz, patatas y alubias : cria

de ganado vacuno, lanar y caballar; caza de perdices, lie-

bres y zorros, y pesca de bermejuelas. ind.: ademas déla
agricultura y ganaderia, un molino harinero en buen estado.
pobl. : 13 vec. , 54 alm. riqueza y contr. : con su ayunta-
lamíento. (V.)
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GULANES (San Julián): felig. en la prov. de Pontevedra

(6 leg.), dióc. de Tuy (2 3/4), part. jud. y ayunt. de Puente-

áreas (1/2). sit. á la der. del r. Tea, con buena ventilación y
clima saludable. Comprende los 1. de Arrabal

,
Asuscada,

Baliñas, Barja, Cabanas, Cabrafijó , Casal, Cima, Costada

Grova, Costa de Sequeiros, Cruz, Couso , Dehesa, Eidovello,

Ouleiro do Fojo, Padran, Porto, Paliño, Pereiro, Panadouro,

Oliveira, Safttabaya, Rio, Salgueiral, Soulo y Zarsmin, que
reúnen mas de 250 casas. La igl. parr. (San Julián) está servi-

da por un cura de término y de provisión del conde de Salva-

tierra. Confina el térm. N. Ginzo; E. Moreira; S. Cristiñade,

yO.Atios. El terreno llano por la parte N. y E., y montuoso
por la del SO. es de buena calidad : le cruza un riach. el cual

corre de O. á E. y confluye en el espresado r. Tea. Los cami-

nos son locales; y pl correo se recibe de Puenleáreas. prod.:

trigo, maiz, centenq, vino, habichuelas, legumbres
,
patatas,

frutas y hortaliza: cria ganado vacuno, lanar y cabrjo
; hay

alguna caza y pesca, ind. : la agrícola y distintos molinos
harineros. pobl. : 250 vec. , 1,000 alm. contr.: con su ayun-
tamiento. (V.)

GULDRIS: I. en la prov.de la Coruña, ayunt. de Sta. Com-
ba y felig. de Sta. Sabina de Sa7i Julián. (V.)

GULDRIS: 1. en la prov. de la Coruña, a}unt. de Teo , y
felig. de San Simón de Cáchen os. (V.)

GULDRIS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Félix de Brion (V.).

GULDRIS: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arzua,

y felig. de Sta. Maria de Rendal (V.). pobl.: 4 vec. , 15

almas.

GULDRIZ (Santiago de): felig. en la prov., dióc. y part.

jud. de Lugo (3 leg.) y ayunt. de Friol (1/8). sit. en parage
desigual con buena ventilación y clima trio pero sano: com-
prende los 1. de Abelleira, Guidriz de Abajo, Guldríz de Arri-

ba, Libureira y Seijalbo que reúnen 26 casas de pocas como-
didades. La igl. parr. (Santiago) es matriz de San Juan de

Pregacion y San Cipriano de Narla; su curato de entrada y
patronato lego; el cementerio se halla en el atrio de la igl. y
que ^n nada perjudica á la salud pública. El térm. confina

por N. con Sta. Eulalia de Devesa; por E. con Sta. Cruz de
Serén; por S. con Sta. Maria de Guimarey, y por O. con
San Julián de Friol y parte de los Condes; estendiéndose

por donde mas 1/4 de leg. : tiene fuentes de buena agua y
le baña un arroyo sin nombre que es uno de los afluentes

que tiene el Lobengos por su der., cruzándole un poentecillo

de madera. El terreno montuoso
,
pedregoso y de escasa

producción; tiene el monte denominado Lobengos poblado de
brezo, algunos pedazos de pasto de propiedad particular y
prados de regadío de buena calidad. Los caminos vecinales y
mal cuidados, y el correo se recibe de la cap. del part. prod.:

centeno, trigo, maiz, cebada, avena, patatas , lino y legum-
bres, cria ganado vacuno, lanar y de cerda; se cazan liebres,

conejos y aves de- monte, ind.: la agrícola, pobl.: 26 vec, 128
alm. contr. : con su ayunt. (V.)

Redúcese á esta pobl. la llamada Caronium en Ptolomeo, y
Caranicum en el itinerario romano.
GULDRIZ DE AB JO: I. en la prov. de Lugo, ayunt.de

Friol, y felig. de Santiego de Guidriz (V.). pobl.: 7 vec. , 35

almas.

GULDRIZ DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Friol y felig. de Santiago de Guidriz (V.) . pobl. : 8 vec. , 40
almas.

GULFAB: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboa-
da

, y felig. de Sla. Maria de Gian (V.). pobl.: 5 vec., 25
almas.

GULFAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Irijoa, y
felig. de Sta. Eulalia de Viña (V.).

GULFAR : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba, y
felig. de San Pedro de Santaballa (V .) . pobl.: 5 vec, 25
almas.

GULFARIZ: 1. en la prov. de Orense, ayunt. dePeroja y
felig. de San Vicente de Graices. (V.)

GULFIN: I. en la prov. de la Coruña ayunt. de Vi-

llarmayor, y felig. de San Cristóbal de Güimiel (V.). pobl. : 3

vec. 14 almas.

\ GULINA: valle en la prov. y c. g. de Navarra, part. jud.,

| aud. terr. y dióc. de Pamplona, sit. al NE. de esta c. en ter-
' reno parte llano y parte elevado y montuoso: clima frió y hú-

'*medo, pero sano: tiene ayunt. general, ademas délos que

*
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para lo económico hay en algunos lugares del valle que se

compone de Aguinaga, Cia, Gulina, Larumbe , Larra'mziz,

Orayen y Sarasate, que reúnen 100 casas; ninguno de ellos es

cabeza de los demás, pero los curas y ayunt. general se jun-

tan en Gulina, como punto mas céntrico, para los asuntos

comunes : la casa municipal y cárcel están también en dicho

pueblo. El term. del valle confina N. con el de Igioz; E. el de

Juslapeña y cendea de Iza ; S. Ja misma cendea y el de Ara-

quil, y O. el mismo y otra vez Imoz; siendo su estension de

1 1/2 horas de«N. á S. y 2 horas deE. á O. Dentro de esta

circunferencia y en cada uno de los pueblos hay montes de

poca elevación pero con buenos y abundantes pastos de bello-

ta; esceptúase el de la Trinidad de Erga que es bastante ele-

vado y cria robles, encinas, matas baja- y varios pastos : en

los mismos montes hay dehesas de bastante estension. El

terreno es de buena calidad; abunda eníuentes y manantia-

les que forman varios arroyos , siendo los mas notables los

de Cia y Larumbe. caminos : ademas de las travesías y del

camino carretil de montaña que comunica por N. con otros

valles , atraviesa al de Gulina la carretera de Pamplona á

Vitoria. El correo se recibe de la cap. del part. por balijero,

los lunes, miércoles y sábados , y se despachan los mismos

días, prod.: trigo, maiz, avena, habas, alholba, arbejas, gar-

banzos y otros menuzales : cria ganado vacuno , de cerda,

lanar y caballar ; caza de perdices ,
palomas , liebres , lobos,

zorros y jabalies, y pesca de anguilas y barbos, ind.: ademas
de la agricultura y ganaderia hay 2 molinos harineros, co-

mercio: esportacion de ganados y cereales, é importación de

vino, aceite y aguardiente, pobl. : 100 vec. , 550 alm. rique-

za 221,652 rs.

GULINA: 1. con ayunt. en el valle de su nombre , prov. y
c. g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona

(3 leg.). sit. en llano y punto mas céntrica del valle, pero

rodeado de montes, clima saludable aunque frió y húmedo:
tiene 27 casas que forman una calle y plazuela, casa munici-

pal, cárcel, escuela para ambos sexos á que concurren 26

alumnos cuyo maestro que es también secretario del ayunt.

percibe de dotación por ambos conceptos 1,300 rs. : la igl.

parr. (San Pedro) es curato de entrada y se halla servida por

un abad, de provisión del dueño del palacio de Echeverri, y
es matriz de Isurieta cuya basílica y palacio , asi como la ven-

ta de Gulina están en su térm. , donde tampoco faltan fuen-

tes, para surtido de sus habitantes.

Confina N. Cia ; E. Larumbe ; S. Sarasate , y O. Aiz-

corbe; siendo la estension de 3/4 de leg. de N. áS. y 1/2 de

E. á O. El terreno es de buena calidad y bastante producti-

vo; le bañan varios arroyos que llevan poca agua y son va-

deables: hay monte robledal y encinar por N., E. y OE.,

siendo el principal el de la Trinidad de Erga: no faltan tam-

poco dehesas, algunas de las que tienen 1/2 leg. de estension.

caminos: cruza por el term. el camino real de Pamplona á

Vitoria; hay una venta á 8 minutos de dist. del 1. El correo
se recibe de Pamplona, por el balijero del valle, prod.: trigo,

maíz , habas, patatas y otros menuzales: cría mucho y buen
ganado de cerda, vacuno y lanar; caza de perdices , liebres,

palomas de paso, jabalies y corzos, ind.: un molino harinero.

pobl.: 24 vec. 125 alm. riqueza: con el valle (V.). El presu-

puesto municipal asciende á unos 8,000 rs. que se cubren
con los productos de taberna, abacería y pastos.

Los labradores de este pueblo y los de Aguinaga, Cia, Ora-
yen , Larrainziz y Larrumbe , se convinieron con el rey don
Teobaldo II , en 1269 , encabezando las pechas de labores de
castillos , fortalezas y cavas (fosos) , dando al rey cada pe-
chero 2 sueldos al año, de la moneda que corriese en Navar-
ra: las viudas y las hijas solteras de labradores solo debían
pagar un sueldo.

GÜLPIJERA: cas. en la prov.de Alava, part. jud. de
Amurrio, ayunt. de Ayala y térm. de Sojo, 5 casas.

GULPILLEIRA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Monfero y felig. de San Jorge de Queigeiro (V.). pobl. : 2
vec, 9 almas.

GULPILLEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gerraa-
de, y felig. de San Julián de Cazás (V.). pobl. : 2 vec,
10 almas.

GULPILLEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Boleira

y felig. de Sta Marina de Libran (V.). pobl. : 5 vec, 25
almas. •

GULPILLEIRAS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fon-
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sagraga y felig. de Sta. Maria de Piñeira (V.). pobl.: 13 vec.
65 almas.

GUIJPILLE1RAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin
yfehg. de Santiago de Baroncelle (V.). pobl.: 2 vec, 10
almas.

GULPILLEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Aba-
din

, y fehg. de Santiago de Moncelos (V.). pobl. : 1 vec. 5
almas.

GULLADE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte, y
fehg. de Sta. Lucia de Guntin (V.).

GULLADE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
fehg. de San Acisiclo de Gullade (V.).
GULLADE (San Acisclo de;: felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (8 leg.), part. jud. y ayunt. de Monforte (1/2). sit. en
una altura con buena ventilación y clima frió pero sano.- com-
prende los 1. de Cima de Víla, Eireja, Gullade, Lende, Perei-
ras y Rio, que reúnen 41 casas de pocas comodicia les. La igl.
parr. (San Acisclo), es matriz de San Estéban de Noceda ; su
curato de segundo ascenso y patronato real y ecl.; hay 1 er
mita con la advocación de San Mauro en el 1. de Gullade. El
térm. confina con Monforte, Sla. María de Pénela, San Mi-
guel de Marcella y San Martín de Piñeira: tiene fuentes de
buen agua dentro de la pobl. y 1 mineral en el térm., y le ba-
ñi el r. Cabe, que lleva su curso á Orense. El terreno gene-
ralmente de buena calidad

, y se encuentra el monte Marrojo,
despoblado. El camino que de Caldelas se dirige a Monforte,
asi como los vecinales se hallan en estado regular, y el cor-
reo se recibe de la cap. del part prod. trigo, centeno, maiz,
avena, legumbres y vino; cria ganado vacuno, lanar, cabrio

y de cerda ; se cazan liebres y perdices, y se pescan truchas,
anguilas y peces, ind.: la agrícolay 4 molinos harineros, pobl.
46 vec, 231 alm. contr : con su ayunt. (V.)
GüLLERI, llamado también AGUCLERI: venta en la prov.

de Lérida, part. jud. de Sort, térm. municipal de Roui : se
halla sit. al lado del camino real que dirige desde el interior
de la prov. á los pueblos de la alta montaña, próxima al r.

Noguera Pallaresa.
GUMA: barrio en la prov. de Burgos, part. jud. de Aranda

de Duero. (V. La Vid.)
GUMEA: pago en la isla de la Gomera, prov. de Canarias,

part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jurisd. de Vall-
verde.

GUMIEL DE IZAN: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y
c. g. de Burgos (12 leg.), part. jud. de Aranda de Duero (2),
dióc. de Osuna (10). sit. á la falda de 2 colinas de mucha pen-
diente, llamada la una del Castillo por hallarse en ella los res-

tos de una antigua atalaya
, y la otra de Santiago: ambas la

defier.den de los aires del S., no estando tampoco muy venti-

lada de los demás. Las enfermedades mas frecuentes son ca-

tarrales, atribuidas á las muchas aguas que brotan en la v.,

y algunas pulmonias que suelen degenerar en afecciones cró-

nicas de pecho. Tiene sobre 400 casas y 1 plaza, siendo las

calles que aquellas forman muy pendientes, sucias y mal em-
pedradas; hay 1 pósito con el fondo de 400 fan. de granos,

que se distribuyen anualmente á los labradores, casa de
ayunt., situada en la plaza de que se ha hecho mérito , en la

cual se halla también la escuela de primeras letras , á la que
concurren unos 100 discípulos, cuyo maestro está dotado

con 12,000 rs. pagados de propios; hay otra para niñas con-

currida por unas 40, teniendo la maestra 600 rs. anuales ade-

mas de las retribuciones de aquellas, y 1 cátedra de latinidad,

á cuyo preceptor, que debe ser eclesiástico, se le dan 1,000

reales por fundación de una capellanía con esta carga. Tiene
1 -hermosa igl. parr. con 3 naves del orden compuesto, y toda

de piedra sillería, dedicada á Ntra. Sra. de la Asunción , y
servida por 1 cura párroco y 4 beneficiados. Al oriente de la

v. y á 1/4 de leg. de dist. existe desierto el monasterio de

Bernardos con el título de San Pedro de Gumiel, cuya funda-

ción es de remota antigüedad: cuando se estinguió, había en

él 5 monjes, y hoy está el edificio muy deteriorado por la des-

trucción continua de los pueblos inmediatos, para hacerse cen

los materiales: fué vendido por la nación en el año de 1822,

poseyéndolo en la actualidad otros que tienen arrendadas las

heredades y huerta á los vec. de Gumiel. En lo antiguo hubo

otro monasterio de Benedictinos con el nombre de San Loren-

zo de Gumiel, que unieron D. Fernando I y Doña Sancha su

muger, al de Arlanza (á quien ha pertenecido después su tér-

mino) en 1 402: en el día nada existe mas que una miserable er-

»
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toUa en una altura junto al sitio del monasterio con el titulo del

mismo San Lorenzo. A la dist. de 1,000 pasos por la parte del

N. se encuentra la ermita de Ntra. Sra. del Rio, cercada de
viñedo, y l mal cuidada alameda de chopos y álamos que lle-

ga hasta la v.; otra dedicada á San Roque muy antigua y sin

mérito alguno; y otra sumamente pequeña bajo la advocación

de San Antonio, dist. 1/2 leg. al E. A igual dist. del pueblo

hay un barrio de 5 casas y otros tantos vec, con 1 igl. bas-

tante miserable con el titulo de Sta. Marina, aneja de Uumiel;

hay por último 2 cementerios, i junto á lapobl., construido

de piedra y tierra, que es el principal, y el otro cerca de la

citada ermita de Ntra. Sra. del Rio, estando ambos bien ven-
tilados. Con motivo de no haber fuentes públicas, [se surten

los vec. de los muchos pozos abiertos en las casas, y sus gana-
dos de los riach. y manantiales que brotan por do quiera. Con-
fina el térm. N. Pinilla-Trasmonte y Oquillas; E. Raños , To-
billa del Lago y QuintauUla de los Caballeros; S. Aranda, Vi-

Ualvilla y la Aguilera, y O. Sotillo, Gumiel del Mercado y
Quintana del Pidió. Su territorio puede considerarse dividido

en 7 vegas pequeñas
, tajadas por alturas y lindazos pro-

longados. El terreno de las vegas es arcilloso y de buena
miga para liños, cáñamos, nabos, patatas y toda clase de
hortalizas que alternan con trigo y cebada , si bien es cor-

ta la cosecha de estos cereales por emplearse mas para los

linos y cáñamos, y especialmente para los nabos, de que
surten á los pueblos inmediatos. En los declives de las la-

deras, siembran los demás cereales, aprovechando también
los frescales para plantar mimbres , de que fabrican ces-

tos groseros para la vendimia, y venden en los pueblos de la

ribera. Hay pocos frutales porque no se respeta la propiedad,
algunos chopos y álamos descuidados, y poquísimos huertos
para hortalizas; pues como ya hemos dicho, se cultivan en
las vegas. Corre por el térm. el riach. (jfomojon ,

que tiene
su nacimiento cerca de la pequeña v. de Tubilla, siendo de
curso perenne, aunque de escaso caudal: otro riach. sin nom-
bre baña también su territorio, el cual se forma de los mu-
chos manantiales que nacen en jurisd. del pueblo que se des-
cribe, caminos: pasa tocando la pobl. por la parte del Occi-
dente la carretera general de Madrid á Francia: los demás
son de pueblo á pueblo, y se hallan en bastante mal estado.

correos: hay una posada, casa de postas con 12 caballerías

para el servicio de aquellos; los procedentes de Francia cru-
zan los domingos, martes y jueves entre 6 y 7 de la mañana,
y los que salen de Madrid para dicho punto los mismos dias

entre 8 y 9 de la noche. Las diligencias no paran, ni los cor-

reos dejan balija, teniendo que acudir por la correspondencia
á la estafeta de Aranda. prod. vino ,

que es la principal cose-

cha, trigo, comuña, cebada, centeno, avena, patatas, nabos

y legumbres; ganado lanar, cabrio, vacuno y alguno mular;
caza de liebres, conejos, muchas perdices y algunos zorros

y lobos, y pesca de cangrejos y peces pequeños, ind.: la agrí-

cola, 6 tejedores de linos y cáñamos del pais , 5 alquitaras

que destilan malísimos aguardientes de orujo
,
que venden á

los pueblos de junto á Burgos y la Sierra á precios ínfimos, y
por último 6 molinos harineros que mueven las aguas de los

riach. espresados, comercio: esportacion de vino para Burgos

y otros pueblos y 7 tiendecillas de comestibles y otras menu-
dencias de poco valor. Ferias: se celebran dos; una en los

tres dias siguientes á San Mateo (21 de setiembre) y la otra

en los tres siguientes á Sta. Lucia (13 de diciembre). Ambas
sé reducen a la venta de ganado vacuno para cecinas , que re-

gularmente venden sus dueños por carecer de alimento para

invernarlo. El valor aproximado del ganado que se presenta

para venta y permuta consiste en 175,000 rs. pobl.: 358 vec,
1,417 alm. cap. prod.: 4.219,010 rs. imp. : 414,287. contr.:

45,478 rs. 5 mrs. presupuesto municipal asciende á unos

3,000 rs., que se cubren con el producto de propios y arbi-

trios y por reparto vecinal.

GUMIEL DEL MERCADO: v. con ayunt. en la prov., aud.

terr. y c. g. de Burgos (12 leg.), part. jud. de Aranda de Due-
ro (2), dióc. de Osuna (1 1). sit. en el descenso de una cuesta

titulada el Viso, donde la combaten los vientos del N. y NO.;
el clima es templado generalmente, y las enfermedades mas
comunes algunas tercianas. Cuenta 305 casas, 12 calles y 2

plazas ; tiene 1 casa muy regular para el ayunt., debajo de la

cua! se halla la cárcel en un edificio titulado el Granero ; es-

cuela de primeras letras, concurrida por 120 alumnos, y do-

tada con 5 reales diarios, otra de niñas, á la que asisten de 20
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á 30 discípulas, cuya maestra no goza mas dotación que las

retribuciones de aquellas ; 2 igl. parr. (Sta. Maria y San Pe-
dro Apóstol), servida cada una por 1 cura párroco , cemente-
rio situado á 700 ú 800 pasos S. de la pobl. en parage bastante
despejado, en cuyo sitio hubo una ermita dedicada á San An-
tonio, un castillo derruido del tiempo de los árabes, que sirve
en el dia de bodegas para conservar el vino ; y por último 2
fuentes en los afueras de la villa, y otras varias en el térm.;
todas de buenas y cristalinas aguas. Confina N. Cabañes ySan-
tibañez; E. Quintana del Pidió; S. Aguilera y Ventosilla, y O.
la Orra. En su jurisd. se encuentran los restos de la igl. del
pueblo que se llamó Monzón. El terreno es de primera, se-
gunda y tercera calidad, comprendiendo un monte titulado
la Nava, plantado de carrascos y algunas estepas bajas ; y 1

soto que llaman el Pradillo, de corta eslension y con muy po-
cos árboles. Cruza por el térm. un riach. denominado Gome-
jon, y un arroyo cuyas aguas se reúnen con las del anteriora
Los caminos son para los pueblos inmediatos; y la corres-
pondencia se recibe de la cabal leria del part. por medio de
balijero. prod. vino, trigo, centeno, cebada, avena y legum-
bres

; ganado lanar, y caza de liebres, conejos y perdices, ind.:
la agrícola y 3 molinos harineros, comercio : esportacion de
vino. roBL.: 293 ve»., 1,171 alm. cap. prod.: 3.120,600 rs.

imp.: 293,505. contr. : 50,483 rs. 7 mrs. El presupuesto mu-
nicipal asciende á unos 24,000 rs., que se cubren con el fondo
de propios y arbitrios.

Esta v. era del adelantado D. Diego Gómez Sandoval,
conde de Castro , por dote de su muger Doña Beatriz de Ave-
llaneda

,
que la habia heredado de Diego López de Avellane-

da y Lope Ochoa de Avellaneda, su padre y abuelo, incorpo-
rándose en el mayorazgo del Adelantado.
GUMIO (el) : 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. y felig. de

Santiago de Boal (V.).

GUNDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lage y
felig. de San Simón de Nande (V.).

GÜNDAREI DE ARRIBA : I. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. y felig. de San Martin de Meis (V.).

GÜNDAREI DE ABAJO : 1. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. y felig. de San Martin de Meis (V.).

GUNDIA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas de
Rey y felig. de Santiago de Alba. (V.) pobl. : 8 vee., 40
almas.
GUNDIAN: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Neira de

Jusá y felig. de Sta. Maria de Constantin. (V.) pobl.: 1 5 vec,
77 almas.

GUNDIAN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vedra y
felig. de Sta. Magdalena de Puente Ulla (V.).

GUNDIAS : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Allariz

y felig. de San Verisimo de Quiroás. (V.) pobl. : 24 vec. y
106 almas.

CUNDIAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Nogueira y
felig. de San Miguel de Campo (V.).

GUNDIBOS (Santiago de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (10 leg.), part. jud. de Monforte (2) y ayunt. de Sober
(1/2): sit. sobre la izq. y á 1/2 leg. de la vereda que desde
Amandi se dirige á Monforte: clima templado, pero húmedo,
no obstante la buena ventilación que disfruta. Se compone
délos lugares y caserios de Campo-verde, Carboeira , Castro

Donelle, Fondón, Iglesia, Lama, Lámelas, Momelle, Mou-
taren, Navallos , Navan , Ousille , Pena ,

Pénelas, Recemil,
nan Adrián , Sta. Maria , Saás , Seoane , Sobreirra , Vila-

Sova y Villapedre, que reúnen 96 casas. La igl. parr. (San-

tiago) es única, su curato de primer ascenso y patronato real

y ecl.
;
hay una ermita (Sta. Ana) y varias fuentes. El térm.

confina por N. con el de San Salvador de Neiras; al E. con San
Vicente de Pinol; alS. con Santa Cruz de Brosmo, y al O. San
Martin de Liñares : le bañan varios arroyos y el r. formado
por ellos, el cual pasa por Neira y desemboca en el Cabe. El

terreno participa de monte y llano, de buena calidad y no es-

caso de arbolado: le cruza el camino que desde Monforte baja

á pasar el Sil por la barca de Porto-brosmo , el cual asi como
los locales, se encuentra mal cuidado; el correo se recibe por

la cap. del part. prod. : centeno, maiz , vino , trigo, patatas,

legumbres, castañas
,
algún aceite y seda; cria ganado vacu-

no, de cerda, lanar y mular; hay caza de perdices y liebres;

se pescan truchas y otros peces, ind. : la agrícola, recria de

ganado y molinos harineros, pobl.: 102 vec, 613 alm. contr.

con su ayunt. (V.)
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GUNDIN : I. en la prov. de Lugo, ayuut. de Monterro-

so y felig. de San Cristóbal de Gundin. (V.) pokl. : 4 vec,
20 almas.

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

de Sta. María de Muja (V.).

GUNDIN .- 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig.

de San Pedro de Villarmayor. (V.) pobl. : 1 vec. , 6 alm.

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

Estrada y felig. de Ssn Julián de Guimavey. (V.) pobl.: 4

vec., 20 alm.

GUNDIN (San Cristóbal de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (0 leg.), part. jud. de Chantada (4 1/2) y ayunt. de Mon-
terroso (y/4) : sit. á la izq. del r. de su nombre , con buena
ventilación y clima sano. Comprende los I. de Gontá de arri-

ba, Gundin y Traimoude; que reúnen 14 casas y tienen fuen-

tes de escelente agua. La ¡gl. parr. (San Cristóbal), es anejo de

San Mamed de Coenre. El térm. confina por N. con el de Vi-

íareda ó Villareda , al E. con las faldas del monte de Vilano-

va; al S. con las de Pedraza, y por O. su citada matriz. E! ter-

reno participa de monte y llano con buenos prados naturales

de pasto: los caminos son vecinales y malos, y el coriseo se

recibe por Chantada, prod.: cenleno, maiz ,
patatas , algunas

legumbres y pocas frutas ; cria ganado prefiriendo el vacuno,

hay caza y pesca, inn.: la agrícola y 1 molino harinero, pobl.:

1G vec .,- 1 09 ilm.coNTR.: con su ayunt. (V.)

GUNDIÑANES: I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. y fe-

lig. do San Esteban de Sayar (V-).

GUNDRAS: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Sobra-

do y felig. de San Pedro de la Porta. (V.) pobl. : 8 vec. , 25
almas.

GUNDRIZ : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sanios y
felig. de San Cristóbal de Lozara. (V.) pobl. : 12 vec. , 60

almas.

GUNDUFE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-

]¡n y felig. de San Jorge de Cristimil. (V.) publ.: 4 vec. y 20

almas.
GUNDURIZ : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas

y felig. de Sta. María de Olveda. (V.) pobl. : 6 vec. , 30
almas.

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

de Santiago de Copela. (V.)popl. : 10 vec, 50 alm.

GUNIN^ I. en la prov. de la Coruña, avunt. y felig. de San
Cristóbal de Enfesta (V.).

GUNJAR : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba y fe-

lig. de San Pedro de Santaballa (V.).

GUNTIANES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Juan de Carballo y felig. de San Salvador de Sofan (V.).

GUNTILLE. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

Santiago Seré de las Somozas (Y.J.

GUÑTIM1L (San Juan): felig. en la prov. y dióc. de Orense

(G leg.) , part jud. y ayunt. de Giuzo de Limia (1). sit. en la

falda setentrional de un monte, donde le combaten principal-

mente los aires del N. y E.; el clima es benigno, y las enfer-

medades comunes hidropesías. Tiene .unas 50 casas de mala
fábrica, y para surtido de los vec. 2 fuentes de buenas aguas,

sin contar otras muchas que bay en el térm. La igl. parr. (San

Juan) , de la que es aneja la de San Miguel de Ribeira ; está

servida por un cura de primer ascenso y patronato laical. Con-

fina el térm. N. Lamas (1/2 leg.) ; E. Parada de Ribera (1/4);

S. Cobelas (1/2), y O. Mosteiro de Ribera (1/4). El terreno es

de buena calidad, y tiene hácia el S. un monte que se cultiva

en parte. Los caminos dirigen á los pueblos inmediatos, y se

hallan en muy mal estado: el correo se recibe en Ginzo. prod.
j

trigo, centeuo, maíz, cebada, lino, legumbres, patatas, horta- í

liza , frutas y pastos: se cria algún ganado mular, caballar y |

lanar; y el vacuno preciso para las labores: caza de conejos y \

perdices, hjb.í la agrícola y telares de lienzos ordinarios; con- >

sistiendo el comercio en la estraccion de centeno y otros fru-
j

tos sobrantes, pobl.: 50 vec, 250 alm. contr. : coi su ayun- I

tamiento (V.). f

GUNTIN: asunt. en la prov., dióc. y part. jud. de Lugo

(3 leg.), aud. terr. y c. g. de la Coruña (17 1/2): sit. sobre

la der. del r. Miño en país montañoso y quebrado
,
pero con

buena ventilación y clima bastante sano , si bien se padecen

algunas fiebres y dolores de costado. Se compone de las felig.

siguientes: Castelo, San Salvador
;
Costante, San Miguel;

|

Entrambas-aguas, Santiago; Eugea , San Juan ; Ferreira de |

Pallares, Santa Maria; Ferroi, Santiago; Ferroi, Sta. Ma- ?
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ria; Francos, San Salvador; Gomelle, Santiago; Grolos
Santa Cruz; Guntin , San Salvador (cap.); Lámela, Santa
Marina; Uousada, San Mamed; Lousada, Santa Eulalia;
Monte de Meda, San Ciprian ; Monte de Meda, San Martin;

.

Mosteiro, Santa María; Mota, San Esteban; Mougan, Santa
Maria Magdalena; Navallos, San Pedro; Ourol , San Julián;
Piñeiras, San Maraed ; Pradeda , Santa Eulalia; Pradedo,
Santiago; Retorta, Santa Cruz; Retorta, San Román ; Sir-
vian, Santa María; Vilamerelle, San Vicente; Villamavor de
Negral , Santa Maria; Villameá, San Martin

;
Villarmao, San

Miguel, y Zolle, Santa Maria, que en un crecido número de
1. y cas. cuentan sobre 800 casas; pero no la tiene propia
para la municipalidad , ni escuela pública de instrucción pri-

maria. El térm. confina por N. con los de Friol y Lugo, al

E. con el mismo de Lugo y márg. del r. Miño; al S. con el

de Puertomarin, part. de Chantada, y por O. cou Palas de
Rey y Friol : el terreno es de mediana calidad

,
quebrado y

sus montes escasean de árboles: le cruza el r. Ferreira gran-
de, que desagua en el citado Miño después de aumentar su
caudal con varios de los diversos arroyos que nacen y corren
en el mismo terr.: entre estos se cuentan el Donabril , Do-
Vilas, Entrambas-aguas, Ferreira, Pequeño, Gonce, Piques
ó Fojos, Proade y Villamea. Hay un abundante manantial de
agua termal sulfurosa, al sitio da Torre, en el I. de Francos de
abajo en la felig. ya citada de San Salvader de Francos (V.).
El camino que desde Lugo se dirige á Orense, pasa por el cen-
tro de este distrito y á él se unen varias veredas que facili-

tan la comunicación entre las felig. y pueblos de que estas
se componen

;
pero están muy abandonados. El correo se

recibe en Lugo por los interesados, prod. : en lo general,
centeno, patatas, maiz, algún trigo, lino , legumbres y hor-
talizas : hay arbolado de castaños y robles: se cría ganado de
todas clases prefirmndo el vacuno, mular y de cerda; caza
de liebres, perdices y de otras especies: se pescan truchas
en el Ferreira y se disfruta en parte de la abundante que pro-
porciona el Miño, ind.: la agrícola, telares caseros para lino

y lana, molinos harineros y algunos artesanos de primera
necesidad, pobl.: 824 vec. , 4,377 alm. riqueza y coistr. (V.
el cuadro sinóptico del part.). El presupuesto municipal as-

ciende á unos 5,000 rs. y se cubre por reparto entre los

vecinos.

GUNTIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig. de San Acisclo de Gullade y San Estéban de Noceda
(V-).

GUNTIN: 1. en la prov. de Lugo ayunt. de Lugo y felig.

de Santiago de Mellan (V.). pobl.: 3 vec, 15 alm.
GUNTIN: 1. en ¡a prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San

Salvador de Guntin (V.). pobl.: 15 vec, 75 alm.
GUNTIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig.

de San Julián de Carballo (V.). pobl.: 4 vec, 20 alm.
GUNTIN: 1. en la prov. de Lugo, ayuut. de Bóveda y

felig. de San Cristóbal de Guntin (V.). pobl. : 50 vec. , 250
almas.

GUNTIN: 1. en la prov. de Lugo, ayuut. de Monforte

y felig. de Santa Lucia de Guntin (V.) pobl. : 12 vec. , 60
almas.
GUNTIN: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Blancos

y felig. de Santa Maria de Guntin (V.). pobl.: 24 vec, 120
almas.
GUNTIN : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-

trada y felig. de San Jorge de Vea. (V.)

GUNTIN-(San Cristóbal de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (8 leg.), part. jud. de Monforte (2), y ayunt. de Bóve-
da (1/4): sjt. á la falda del monte San Gil con buena ventila-

ción y clima templado; las enfermedades mas comunes son

fiebres , dolores de costado, catarros é intermitentes : com-
prende los 1. de Aquel, Cabo, Arrojo , Brea, Cha , Coto, La-
bandeira, Lamaredonda, Pardiñas, Pedreiras, Plaza, Prado

y Yilar que reúnen 32 casas de pocas comodidades si se es-

ceptúa el ant. palacio perteneciente á los señores de Buvia-

nes. La igl. parr. (San Cristóbal), es única y su curato de
entrada y patronato lego : tiene una ermita con la advocación

de la Concepción y San Roque, sit. en el campo de Manuela.

El térm. confina por N. con Sta. Maria de Tuimil
;
por E.

con San Martin de Layosa y Santiago de Freiluge; por S.

con San Pelagio de Mosteiro y Bibas, y por O. con San Vicen-

te de Ber y San Martin de Bóveda; estendiéndose de N. S. 1/4

de leg. y 1/2 de E. á O.: tiene 6 fuentes de buen agua dentro
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y fuera de la pobl. y le baña el arroyo llamado Teijugo, que

j

se forma de varios afluyentes que uacen en el mismo lérm.

El terreno es de mediana calidad, y los montes Cha y Sni Gil

se encuentran poolados de carrascos y Tojos ; hay una deb.

nacional, sotos con arbolado de castaños y prados artificiales.

Los caminos vecinales se hallan en estado regular, y el correo

se recibe de la cap del part. prod.: vino, centeno, maiz y
patatas; cria ganado vacuno, de cerda y lanar; se cazan per-

dices, liebres y codornices, ind.: la agrícola, pobl. : 32 vec, !

166 alm. contr. cou .<u avunt. (V.)

GUNT1N (San Salvador uej: felig. en la prov. , dióc. y
part. jud. de Lugo (3 leg.), y ayunt. del que es cap. : sit. en

tierra de Pallares y sobre las marg. del r. Ferreira con buena

ventilación y clima frió pero sano: reúne 15 casas de po-

cas comodidades. La igl. parr. (San Salvador), es anejo de

San Martin de Villameá. El term. confina por N. con San-

tiago de Entrambas aguas y la citada matriz; por E. y S. con

Ferreira de Pallares, y por O. con la mencionada deEntram-

bas-aeuas: no abunda de fuentes y sus aguas no son de las

mejores: al S. y en la dirección d¿ O. a E. pasa el r. Ferrei-

ra. El terreno arenoso y de mala calidad, asi como los mon-

tes siendo el mas notable de estos el Gunlin ; escasean los

prados, pastos y el arbolado. El camino ó nueva carretera

que de Lugo se dirige á Orense, se halla en buen estado ; en

ella se encuentran 2 mesones y una ¡aberna: el correo se re

cibe de la cap. del part. prod. : centeno, maiz, patatas, ave-

na y legumbres ; cria ganado vacuno, lanar, de cerda y ca-

ballar; se cazan liebres y perdices , y se pescan truchas, ind.:

la agrícola. El comercio consiste en la venta de algún ganado.

pobl.: 16 vec, 66 alm. contr. con su ayunt. (V.)

Probablemente debió su origen esta pobl. a la fama' que tu-

vieron sus aguas minerales : por lo que aparece nombrada

en la antigüedad Aquae Quintinae (Piolomeo) : de Quintinae

parece conservar la huella Guntin.

GUNTIN (Sta. Lucia de;: lelig. en la prov. y dióc. de Lu-

go (9 leg.), part. jud y ayunt. deMoníorte (1/2): sit. en una

altura con buena ventilación y clima templado; las enferme

dades mas comunes son fiebres y dolores de costado: com-
prende los 1. de Filgueiras, Guntiu,Lama, Sta. Lucia y
Souto, que reúnen 2 1 casas de pocas comodidades. La igl.

parr. (Sta. Lucia), es única y su curato de enlrada y patro-

nato real y ecl. El térm. confina por N. cou San Martin de

Piñeira; por E. con San Acisclo de Gullade ; por S. con San

Misuel de Marcelle, y por O. con San Salvador de Neiras; es-

tendiéndose por donde mas 1/2 leg. : tiene 2 fuentes de buen

anua dentro de la pobl. y le baña el r. Cabe que corre á Oren-

se. El terreno es de buena calidad y sus montes poco pobla-

dos. El camino que se dirige á Lugo, Caldelas, Quiroga y
otras partes, se halla en estado regular, y el correo se re-

cibe de Sarria los lunes, jueves y sábados, prod. : viuo, cen-

teno
,
Irigo , cebada, maíz, patatas y legumbres ¡ cria gana-

do vacuno, lanar, de cerda y cabrio; se cazan perdices y
liebres, y se pescan truchas, anguilas y peces, ind.: la agrí-

cola y varios molinos harineros: el comercio se reduce á la

venta del vino sobrante de la cosecha, pobl. : 21 vec, lio

aim. contr. con su ayunt. (V.)

GUNTIN (Sta. María): felig. en la prov.
, y dióc. de Oren-

se (7 leg.), part. jud. de Ginzo de Limiá(t 1/2), ayunt. de

Blancos (1/2): sit. en terreno montuoso, donde la combaten
principalmente los aires del E. y O. , el clima es fresco y muy
saludable. Tiene mas de 70 casas repartidas en los I. deCer-

deira ,
Cuquejos, Guntin, Pejeiroos y Rabea. Hay escuela

de primeras letras frecuentada por escaso número de niños,

xuyo maestro está dotado con 300 rs. anuales. Para surtido

del vecindario hay 2 fuentes de aguas muy esquisitas. La igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), se halla servida por un cura

de entrada, y de patronato del Duque de Alba y Berwik. Tam-
bién existe en el 1. de Guntin una ermita dedicada á San Be-

nito. Confina el térm. N. felig. de Cobelas (1/2 leg.); E. la de

Tejones (l/4;¡ S. la de Pegeiros, y O. la de Cobas (1/4). El

terreno está comprendido en la falda de los montes de Pena-

longa, Cobas y otros sin nombre especial : le fertilizan -2 ar-

royos de escasas aguas, que sirven para beber, y otros ob-

jetos. Los caminos conducen á los valles de Monterey , Cela-

nova y áGínzo; su estado es malísimo: el correo se reci-

be de la cap. del part. por balijero. prod.: maiz, centeno,

patatas, habichuelas, guisantes, garbanzos, mucho lino,

frutas , pastos y leña: se cria ganado vacuno, de cerda, mu-
TOMO IX.
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lar, caballar y lanar : abundante caza de liebres, conejos y
perdices, ind. y comercio: la agrícola, molinos harineros, y
telares de lienzos ordinarios : el comercio se reduce á la es-
traccion de lienzo, lanas y centeno; é importación de vino.
pobl. : 70 vec, 280 alm. contr. con su ayuntamiento (V.)

GUNTIN ó GONTIN: I. en la prov. de Lugo
,
ajunt. deVi-

llalba y felig. de Santiago de Sancobad. (V.)

GUNTIN Y CAÑEDO: ant. jurisd.en la prov. de Lugo,
compuesta de las felig. de Cañedo, Guntin y Mosteiro, cuyo
señ. ejercía en la primera y úllima D. Juan de Gayoso y en
la otra el conde de Altamira, quienes nombraban respeciiva-
menie juez ordinario.

GUNTINAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla do
Brolion y felig. de San Pedro de Cereija (V.). pobl.: 6 vec,
30 almas.

GUNTIS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y felig.

de San Salvador de Neiras (Y.), pobl. : 5 vec, 10 alm.
GUNTURIZ: I. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Puen-

tedeume y felig. de San Miguel de Breamo (V.). pobl.: 3 vec,
16 almas.

GUNTURIZ : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Caba-
llas y felig. de San Estéban de Ermcs (V.). pobl.: 4 vec, 10
almas.

GUIÑOLAS: ald. en la prov. , part. jud. y dióc. de Tarrago
na , aud. terr. y c. g. de Barcelona

,
ayunt. de Secuita , de cu-

yo 1. depende (V.).

\
GUISOLAS: ald. ó cuadra en la prov. , aud. terr., c. g. y

dióc. de Barcelona (6 leg.), part. jud. de Villafranca del Pana-
dés (t;, ayunt. de Aviñonet: sit. en una pendiente , cerca de
la carretera general de Barcelona á Valencia ; reinan con fre-

cuencia los vientos del O. y S.
, y las enfermedades comunes,

I son fiebres intermitentes y estacionales. Tiene casa consisto-

rial con cárcel , una igl. parr. (San Salvador) , servida por un
cura de primer ascenso , y un ant. castillo y torre. El térm.
confina con Olesa de Bonesvalls , Oiivella, San Pedro Molan-

I tes , Aviñonet y San Cugat de Sasgarrigas , en él se halla una
I ermita derruida dedicada á Sta. Magdalena, y un caserío

I nombrado Escaborias. El terreno es pedregoso en general, de

]
mediana calidad , contiene bosques de pinos y encinas , y le

I cruzan varios caminos en buen estado. El correo se recibe de
I Villafranca casi diariamente, prod. : cereales ,

legumbres , vi-

no y leña ; cria ganado lanar y cabrio , y caza de conejos , lie-

bres y volatería, ind.: 2 fáb. de aguardiente, comercio : im-
portación de trigo y efectos coloniales , y esporlacion de
aguardiente , vino y otros frutos, pobl. : 26 vec, 124 alm.
CAP. PROD. : 2.077,200. IMP.: 51,930.
GUBB (San Andrés de): v. cab. de ayunt. que forma con

los 1. de San Estéban de Granolfers , Sasorba , Vespellá , Cua-
dra y cast. de Vilagelans , en la prov. , aud. terr. y c. g. de
Barcelona (lo hor.j, pa-rt. jud. y dióc. de Vieh (1/2): sit. en
llano, resguardada por el O. por la montaña nombrada Casti-

llo de Gurb, con buena ventilación y clima sano. Tiene 110
casas y una igl. parr. (San Andrés) , servida por un cura de
térm. y un vicario ; este templo es de estilo gótico en su inte-

rior
, y su fachada de construcción moderna ; contiguo á él

se halla el cementerio; hay 2 capillas públicas de propiedad
particular , una dedicada á Sta. Ana de Monreal, y la otra á
San Pablo apóstol , sit. junto al manso Felius , y reedificada

modernamente por haber sido demolida. El term. confina N.
masías de San Hipólito y Sta. Cecilia de Voltregá ; E. San Es-

téban de Granollers ; S. Semforesy la parr. deVich, y O. Vea-
pellá y San Julián Sasorba. El terreno es de inferior calidad!

generalmente ; entre los montes que contiene , llama la aten-

ción el ya citado cast. de Gurb , nombrado asi , por su figura,

ó lo que es mas verosímil , por haber existido en su cumbre
un castillo del cual se ven aun los vestigios; se eleva á uno»
900 pies

,
apoyándose por el O. en la cordillera del Grau ,

que
cone hacia el N. , y con la de la Noguera que se dirige al S.,

siendo á corta diferencia las tres de igual abura ; forma la fi-

gura de un cono truncado inverso , terminado en 2 picachitos,

y sobre el mas alto descansaba el indicado cast. ; los pastos

i
son escelentes, aunque escasos ; le fertilizan las aguas délos
arroyos de Rimentol y Surreits, y le cruzan varios caminos
locales en regular estado, prod. : buen trigo , centeno , ceba-

da , avena
,
mijo , maiz , alforfón ,

patatas ,
legumbres y be-

llotas , cria algún ganado , y caza de liebres , conejos y perdi-

ces, ind. : un molino harinero, comercio: importación de
' aceite , vino y aguardiente , y esporlacion de granos , en par^

10
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ticular de trigo , centeno y maiz. pobl.: lio vec. 813 alm.

CAP. PROD. : 6.242,800 rs. lMP.i 156,070.

GURBIZAR: I. del ayunt. del valle de Erro , en la prov. y
c. g. de Navarra , aud. terr y dióc. de Pamplona (4 1/2 leg.),

part. jud. de Aoiz (3 1/2): sit. en una altura, dominada de

otras mayores por todos lados; cuma frió, reinan general-

mente los vientos N. O. y S , y no se conocen apenas en-

fermedades. Tiene 4 casas ,
igl. parr. (Sta. Cecilia) , servida

por un abad , y al O. una fuente de aguas de buena calidad.

Confina el térm. N.OIondriz y Erro; E. Urniza; S. Larrain-

goa y Meascoiz , y O. Idoyeta. El terreno es bastante esca-

broso y árido , con un monte al O. poblado de robles
, bojes y

avellanos, y por el S. le atraviesa junto al pueblo un r. que
nace debajo del puente de Zubiri en las inmediaciones de Erro.

Los caminos son locales , en mal estado: la correspondencia

se recibe de Burguete
,
por un propio , los martes y viernes,

y se despacha los lunes y jueves, prod. : trigo, avena y maiz:

cria de ganado lanar, vacuno y caballar, caza de lobos,

jabalíes , corzos , liebres
,
raposas y otras clases de anima-

les y varios pájaros, pobl.: 4 vec. 20 alm. contr. : con el

valle (V.).

GURDUES: (V. Gordues).

GURENDES: 1. del ayunt. y valledeValdegóvia en la prov.

de Alava (Vitoria 6 leg), part. jud. de Anana (2 1/2), aud. terr.

y dióc. de Burgos (14), y c. g. de las Provincias Vascongadas.

sit. en piso montuoso , clima templado , combatido de todos

los vientos especialmente del N. ; se padecen algunos constipa-

dos. Tiene 27 casas separadas unas de otras, de modo que for-

man 3 barrios . hay escuela de niños dotada con 14 tan. de

trigo: igl. parr. (San Miguel Arcángel), servida por un cura

párroco y un sacristán ; en el casco de la pobl. hay dos fuen-

tes, yen el térm. varias, de aguas saludables. Confina el térm.

N. Vailuerca ; E. Villanueva ; S. Nograzo , y O San Millan. El

terreno es de mediana calidad, bastante montuoso y poblado,

especialmente el monte de Arcena: le atraviesa de O. á E. el

r. Homecdlo
,
que nace en la montaña del 1. de Bóveda, y tie-

ne un puente para su paso, caminos: el carretil que empalma
con la carretera de Bilbao á Madrid. La corresponoencia se

recibe y despacha los miércoles y sábados de cada semana, de

Miranda de Ebro ,
por balijero. prod. : trigo , cebada , maiz,

avena, patatas y frutas: cria de ganado lanar y cabrio; caza de

perdices y codornices
, y pesca de truchas, ind. : ademas de la

agricultura y ganadería , dos molinos harineros y una sierra

de agua. pobl. : 23 vec. 135 alm. contr.: con el valle (V.).

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

de Santiag'íde Ameigenda (V.).

GURETl MIL: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Muiños

y felig. de Santiago de Reguias (V.).

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

vec. , 1 1 almas.

GURGULLON: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cal-

das de Reyes , y felig. de Sta. Marina de Carracedo (V.).

GURGULLON: ald. en la prov de Orense ,
ayunt. de Mon-

terratrto y felig. de San Vicente de Abeledos (V.). pobl. : 2

vec. y 1 1 almas.

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

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

Petra.

GURIEZO: valle con ayunt. en la prov. y dióc, de Santan-

der, part. jud. de Castro-Urdiales. Se halla en la garganta que

forman las montañas y sierras de Angina, Aríza, Cabañalasierra,

Escobedo, Juncal, Lodos, Hayas, Monillo y Pozoval, en cuyo

centro y faldas están sit. el 1. que lleva el nombre del valle

cap. del ayunt. y las ald. de Adino, Angustina, Carazon,

Corra y Llano, Francos, Lugarejos, Landeral, la Magdalena,

Nocina, Pomar, las Puentes, Ranero, Revilla, Rioseco, Sta.

Cruz y Leudigua; Torquiendo, Trebuesto, Tresagua y Valba-

cienta, habiendo desaparecido las de Cauce, Retrendigon y
Tren. ligón: su clima es templado, y las enfermedades mas co-

munes fiebres catarrales y pútridas, constipados y reumas.

Cuenta 300 casas, una igl. parr. (San Vicente mártir), con

los anejos de Sta. Catalina, San Sebastian y Sta. Maria Mag-

dalena, servidas por los respectivos curas y 1 cabildo ecl. com-

puesto'de 9 beneficiados patrimoniales y 1 medio racionero,

presidido por uno de los primeros con el nombre de mayor-

domo, que eligeu anualmente los demás, y 7 ermitas dedica-

das á Ntra. Sra. de las Nieves, Ntra. Sra. de los Palacios,
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San Mames, Sta. Isabel, San José, Sta. Ana, y a! Simo. Cr're-

! lo: en todas ellas se celebra el sacrificio de la misa, y en es-

pecialidad en la última. Hay 2 escuelas de primeras letra»,

una gratuita en las Puentes, por fundación piadosa, i que
asisten 80 alumnos, y la otra en Valbacienta pagada por los

20 discípulos que la frecuentan. Confina el term. N. y N E . la

ria de Oriñon, territorio de Islares y monte Cerredo; E. y SE.
los montes de Anguia, en que se ve un mojón , Monillos, y
territorio de Agüera de Trucios, y NO. Oriñon. El terreno,
montuoso en su mayor parte, tiene algunos llanos cerca de
los rr. que le bañan; es de 2. a y 3. a clase, pero el esmero y di-

ligencia de los naturales le hace bastante productivo: en su
long. le atraviesa el r. Agüera, que recibe durante su curso
varios arroyos, como el Romendon, el Adino, el de la Magda-
lena, el de Rioseco, y otros que toman nombre de la ald. ó
sitios por donde pasan: tanto sobre el Agüera como sus afluen-

tes, hay varios puentes de piedra y de madera, siendo el ma-
yor núm. de ellos de los que en el país llaman de rejola: sus
aguas impulsan las ruedas de 22 molinos harineros, que ge-
neralmente solo trabajan una parte del año, y 2 Cerrerías,

sin contar la establecida por el conde de Miraballes 3 años an-
tes de la guerra civil, titulada la Merced: esta fáb. montada
por el sistema inglés, hubiera sin duda progresado cual nin-

guna, á no ser por los trastornos políticos; constaba de un
horno alto de fundición, de grandes dimensiones, otro de re-

verbero, calentador, 2 afinerías, y 1 ó 2 juegos de cilindros;

poseedores de ella los carlistas, fundieron algunos cañones y
morteros, prendiéndola fuego á la aproximación del ejército

constitucional después de la toma de Ramales; posteriormen-
te la compañía francesa de Dubourg, Alem y Dupont, quiso

aprovecharse de los restos de la fáb., y formalizó un contrato

de arriendo por 12 años con su propietario; después de ejecu-

tar varias obras indispensables, cargaron el horno alto, y
fundieron unos 5 ó 6,000 qq. de fierro. Dislocada esta socie-

dad, ha adquirido la propiedad de la fáb. la casa de Ibarra

y compañía, en unión con los señores Vilallonga y Du •

pont : actualmente consta de los mismos artefactos que á

su principio con corta diferencia, á saber: de un horno alto

con su correspondiente juego de pistones ó cajas de aire que
le proveen del necesario, y estienden sus ramales á las demás
fraguas por medio de tubos de hoja de lata; de dos afinerías,

de un horno de reverbero, y de dos juegos de cilindros, ade-

mas de un gran surtido de moldes, de ollas, cacerolas y otros

útiles; el horno puede producir 80 qq. castellanos en 24 horas,

haciendo dos fundiciones de 40 qq. en cada 12, las afinerias

solo pueden reducir afierro dulce unos 14 qq. diarios con
bastante dispendio; asi es que teniendo de coste el q. de fun-

dición 20 rs., el de afinado ó dulce pasa de 60. caminos: los

de pueblo á pueblo, correo: le reciben de Laredo por peatón.

prod.: pueden calcularse en 7,000 fan. de maiz, 300 de alu-

bias, 50 de habas, 300 a. de patatas, sobre 5,000 cánbras del

mas ínfimo chacolí: se cria ganado vacuno, lanar, cabrio y
ríe cerda, caza mayor y menor, y pesca de truchas, anguilas y
otros peces: sus montes sobre surtir de la suficiente lena para

el fogueo ó consumo del vecindario, rendirán 10 ó 12,000
cargas de carbón anuales; hay abundantes pastos, ind.: los

molinos y ferrerias de que se ha hecho mérito: una gran par-

te de sus naturales, que son canteros, carreteros, cesteros y
herreros, después de concluidas las faenas de la agricultura

suelen salir por temporada á las prov. de Castilla y Vizcaya á

á egercer estos oficios, comercio: estraccion de cestas para la

v. de Castro, y de otros art., é importación de lo que falta pa-

ra el consumo, pobl. de todo el ayunt. 330 vec, 1,680 alm.

cap. prod. é imp. (V. el art. de part. jud.). contr. 22,567 rs.

Suena el valle de Gurriezo en la historia de la última guer-

ra civil": fué sorprendido por los carlistas Castor y Arroyo,

quienes pasaron por las armas á varios milicianos urbanos

con su comandante D. Angel González Gil.

GURIEZO: I. en la prov. y dióc. de Santander (8 1/2 leg.),

part. jud. de Castro Urdíales (2), aud. terr. y c. g. de Burgos

(24). sit. prod. y demás. (V. el art. del valle de su mismo
nombre.)
GURITA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villar-

mayor, y felig. de Sta. Maria de Doroña. (V.) pobl 1 vtc,

8 almas.

GURP (San Andrés de): 1. con ayunt. en la prov. de Lérida

(18 horas), part. jud. y ¿dm. de rent. de Tremp (2), aud. terr.

y c. g. de Barcelona (40), dióc. de Seo de Urgel (18). sit. bajo
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de una roca que lo domina por la parte N. en términos de servir

de tejado á algunas casas, por cuya razón es poco ventilado y
su clima es mal sano: tiene 30 casas bajas, y en lo general

muy malas, formando pequeñas calles mal empedradas de fi-

gura irregular, una igl. (San Andrés apóstol), anejo de Sta.

Engracia, y servida por un ayuda de párroco que administra

los sacramentos caso de necesidad, con el cementerio á su

proximidad. El term. confina por N. con Sta. Engracia; E. los

de Talarn y Su. Engracia; S. San Adriá y Eróles, y O. Es-

pilla, Esplugafreda, Sapeira y Gastellet; en él se encuentran

3 caserios con los nombres de María de Belep, Casa del

Negre y San Miguel, que tiene una capilla dedicada á este

santo: se compone de vanas casas, y solo una lo está habitada

todo el año, siendo las otras de propiedad de los vec. de Gurp,
que la ocupan en la temporada de verano para dedicarse con
mas facilidad á las faenas del cultivo de las tierras inmedia-

tas que son diezmatorio del paborde de Ternuy; hay ademas
varios corrales y pajares á la izq. del camino que conduce de
Tremp á Areny; dos fu«ntes de agua, la una á 400 pasos, y
la otra mas dist., pero mas copiosa, ambas al N., que pro-

veen ¿los vec, y un barranco que viene de la parte del N.
hácia el O., y otro del S. con igual dirección corren á 1/4 hora
del pueblo, juntándose 20 minutos mas abajo: su curso no es

perenne. El terreno, parte montuoso y parte llano, le atra-

viesa la sierra Serramitjana, que divide la Conca de Tremp
al NO. de Espluga-freda y Alto-Aragon, con mucho matorral
en el monte, y robles, encinas, nogales, almendros y otros, y
algunos huertos que se riegan con las aguas sobrantes de las

fuentes del térm. Pasa al S. y media hora del pueblo el cami-
no que conduce de la Conca de Tremp á Areny y alto Ara-
gón, de herradura y medianamente conservado, prod.: trigo,

centeno, cebada, avena y espalta, vino y aceite; cria ganado
lañan, cabrio y vacuno para la labrauza, caza de conejos, lie-

bres y perdices y algún lobo. El comercio se reduce á la venta
del sobrante de sus granos en el mercado de Tremp, donde se

proveen de lo que les falta, dedicándose todos los vec. á la

agricultura, sin mas ind. que un molino harinero en el térm.,
movido por las aguas de una fuente, pobl.: 30 vec, 1 lo alm.
riqueza imp.: 14,717 rs.: contr. : el 14'28 por loodeesta ri

queza. Celebra la fiesta el 30 de noviembre á su patrón San
Andrés.
GURPEGUI : 1. del ayunt. del valle de Arce en la prov. y

c. g. de Navarra, aud terr. y dióc. de Pamplona (4 leg.)
, y

part. jud. de Aoiz (2) : sit. en una hondonada al pie de una
sierra, clima frió , le combaten los vientos N. y S. y se pade-
cen inflamaciones catarrales y reumas. Tiene 4 casas, igl.

aneja de Asnoz, (la Purísima Concepción) servida por un Abad
de provisión de los vec. , cementerio al S. y en parage venti-

lado; y para el surtido del pueblo hay una fuente de buenas
aguas á 20 pasos de diat. Confina el térm. N. Espoz ; E.
Asnoz; S. Zarpe, y O. Zalba. El terreno es montuoso y secano

y á la parte N. tiene una sierra de alguna elevación, poblada
de pinos, robles , bojes ; hay pastos para ganados; y tiene su
origen, un riach. que deposita su caudal en el r. Irati en térm.
de Écay. Los caminos son locales, en mal estado ; y la cor-
respondencia se recibe de Aoiz. prod. : trigo, maiz

, patatas,
avena y legumbres: cria de ganado lanar, vacuno y caballar;
caza de jabalíes, corzos, liebres y perdices, ind.: ademas de
la agricultura y ganadería, se asierran tablas que se llevan á
las capitales de prov. y part. comercio : esportacion de los

productos sobrantes del país é importación de los artículos
que faltan, pobl. : 3 vec, 24 alm. contr. con el valle. (V.)
GURVISTA: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. y térm. de Lezama; 4 casas.
GURREA DE GALLEGO : v. con ayunt. en la prov.

,
part.

jud., dióc. y adm. de rent. de Huesca (5 leg.), aud. terr. y
c. g. de Zaragoza (7) : sit. en la cumbre de una peña de yeso
sobre un terreno desigual «ntrelos r. Soton y Gallego, batida
casi constantemente de los vientos del N. con cuma templado
aunque propenso á calenturas tercianarias. Se compone de 80
casas de pocas comodidades

, y construcción muy sencilla
formando una calle ancha llamada de Zaragoza y una plaza,
ambas sin empedrar, celebrando sus reuniones el ayunt. en
casa del alcalde por carecer de local propio que fué vendido
en la guerra déla Independencia; una cárcel y las ruinas de
su antiguo palacio de los condes de Parsent; escuela de pri-

meras letras frecuentada por 16 ó 20 niños, desempeñada por
un maestro con la asignación de 800 rs. que se satisfacen de
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los fondos de propios, una igl. parr. (San Nicolás de Bari)

t que comprende el anejo de las casas de Paul, cuyo curato de
segundoascenso.se provee por S. M.: el cementerio fuera
del pueblo y como á 300 pasos de dist. al E. está en parage
cómodo y es bastante capaz con una ermita (la Conversión de
San Pablo) dentro de su recinto. Confina el térm. por el N .

Alcalá de Gurrea (3 leg.j; E. Almudevar (2); S. Zuera y prov.
de Zaragoza (2) , y O. Pedrosas id. (2) , estendiéndose 5 leg.

de N. á S. y 4 de E. á O. : dentro de su circunferencia se en-
cuentran un cast. arruinado con el nombre de venta de Vio-
lada y una ermita ('San Bartolomé) sit. entre las casas de Paul:
corren cerca de la pobl. elr. Soton-porelE. y por el O. elGá-
llego desembocando en él el primero á corta dist. : sobre el Soton
hay un puente de piedra de tres arcos ; las aguas de estos r.

proporcionan algún riego á las tierras, ademas deservir para
las necesidades domésticas de los vec. las del Gállego. El
terreno una parte corta de regadio es de buena calidad, sien-

do lo restante secano y de distintas clases, cruzado de mon-
tes en diferentes direcciones con los nombres de los Siete
Cuartos , Sarda, Val de Vielada, Pollaron y San Pedro las

Cañas, y algunas deh. de pasto llamadas Coscojar, Paridera-
alta y otras que se estienden como 2 leg. y son de propiedad
del conde de Parsent; en el monte se cria en abundancia el

pino, romero, coscojos, sabina, carrasca, asi como varias
canteras de minerales calizos, y piedra cantería, caminos: los

que de Zaragoza, Jaca y Almudevar se dirigen á Cinco Villas,

en no muy buen estado por el mucho abandono en que los

tienen: recibe la correspondencia por el conductor que pasa
de Zaragoza á Jaca que la deja á su marcha los lunes , jueves

y sábados de doce á una de la tarde
, y vuelve de aquel punto

martes, jueves y sábados, pero sin üejar entonces lascarlas,

sino después que vuelve de Zaragoza y esta con algún per-
juicio de los vec. por el retraso, prod. : trigo , cebada, cente-
no, legumbres, maiz, patatas y hortalizas; ganado lanar y
vacuno; caza de liebres, conejos y perdices y pesca de bar-
bos, madrillas y algunas anguilas: hay una tienda de los co-

mestibles de primera necesidad, carnicería, taberna y un mo-
lino harinero que muele constantemente, sin que se conozca
otra ind. que la agricultura, pobl. 9 vec. de catastro, 600
alm. contr.: 2,869 rs. 23 mrs. El conde de Parsent está en-
cargado de satisfacer las contribuciones y demás cargas del
número mas considerable de vec. asi como de percibir las uti-

lidades de sus colonos. El presupuesto municipal asciende á
4,000 rs. que se cubren con los productos del horno y taberna,

y el déficit por reparto vecinal.

Redúcese con toda propiedad á esta pobl. la que suena co-
mo mansión en el itinerario romano con el nombre de Forum
Gallorum. Cuéntase entre las conquistas del rey D. Alonso 1

de Aragón en el año 1115. Su escudo de armas es el de la ca-
sa de los Gurreas : dos lobos de oro en campo rojo.

GURRI: riach. en la prov. de Barcelona, part. jud.de Vich.,
tiene su origen en las vertientes de las montañas que rodean
por el S. el llano de Vich., su dirección de E. á O., la varía
hácia el N., pasando al E.dela cab. del part., y desagua en
el r. Ter, cerca de Vilagelans.

GURR1TOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza,

y felig. de San Salvador de Fuenmina: (V.) pobl. : 2 vec, 10
almas.

GUSANDANOS: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (14
leg.) , part. jud. de Puebla de Sanabria (3) , dióc de Astorga

(9 1/2), aud. terr. y c. g. de Yalladolid (27): sit. en una la-

dera , combalido por los vientos del N. y O. , y con clima
frío pero sano, pues no se padecen mas que algunos catarros

y reumas. Tiene unas 6 casas y una igl. ó mas bien ermita
destruida en parte, dedicada á Sta. Ana, en que solo se cele-

bra el dia de San Marcos; los vec. asisten para los actos reli-

giosos á Anta de Rioconejos , de cuyo pueblo , es el que des-
cribimos, puede decirse que un barrio; asi para pxiod. y de-
mas (V. dicho Anta.,)

GUSANOS : 1. agregado al ayunt. de Moscosa en la prov.

y dióc. de Salamanca (8 leg), part. jud. deLedesma (2), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (22) : sit. en la mitad del descenso
ce una ladera salpicada de montes y peñascales con buena
venti ación y clima , siendo las calenturas y tercianas las en-
fermedades mas comunes. Consta de 5 casas de pobre cons-
trucción y es anejo de la parroquia de Hoscoso. Confina su
térm. por el N. Mozodiel (3/4 de leg.); E. Campo , la misma
dist. ; S. con la matriz (1/4) , y O. Cuadrillos (1/4); pasa por
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él el r. Tormes que se dirige al Duero. El terreno es de me-

diana calidad con varios montes poblados de encina. Los ca-

minos dirigen a los pueblos inmediatos. La correspondencia

la recogen los inleresado» de la estafeta de Ledesma. prod.:

trigo, centeno, cebada, garbanzos, muelas, patatas y bello-

tas
;
hay ganado lanar , vacuno y de cerda y caza de liebres,

conejos y perdices, pobl. : 5 vec. , 20 alna. cap. terr. prod.:

127,000 rs. imp.: 6,350. Contribuye con su ayuntamiento.

GUSANDE: cot. red. en la prov. de Salamanca (8 leg.)

part. jud. de Ledesma (2). Conlina al N. con Cuadrilleros; tí.

Moscosa; S. Campo y Mazan, y O. Villaseco de los Reyes; pasa

por su térm. el r. Tormes que se dirige al Duero, yendo sus

aguas por entre peñas y montes á suministrar la necesaria á

las aceñas de Pepino. El terreno es de inferior calidad con

monte poblado de algunas encinas y carrascas, prod. : cente-

no y algunas patatas. Corresponde á la jurisd. del ayunt. de

^joscosa.

GüSENDOS DE LOS OTEROS: v. en la prov. y dióc. de

León (5 leg.), part. jud. de Valencia de Don Juan (2), aud.

terr. y c. g. de Valladolid (t9), ayunt. de Pajares: sit. en una

hondonada, cou libre ventilación y clima sauo
,
pues no se

padecen otras enfermedades comunes que alguna terciana.

Tiene 68 casas distribuidas en 2 calles ,- escuela de primeras

letras frecuentada por 25 niños qife satisfacen al maes-

tro una módica retribución; igl. parr. (San Félix) servida por

un cura de ingreso y presentación de S. M. en los meses apos-

tólicos
, y en los ordinarios del cabildo de la igl. cate-

dral de León ; 5 capellanías de familia con cargo de mi-

sas y residencia, agregada una de ellas al curato; ce-

menterio
, y buenas aguas potables. Confina N. San 'Justo

y Rebollar; E. San Román y Fontamil; S. Fuentes, y O. Nava,
Velilla y Pobladura, á una leg. el mas dist. : el térm. se es-

tiende 3/4 de leg. de N. á S. , y 1 1/4 de E. á O. El terreno
es de buena calidad, y le fertilizan las agu is de un arroyo que
pasa porei S. de la pobl. Los caminos dirigen á los pueblos

limíirofes y se encuentran en mal estado: recibe la correspon-

dencia de Valencia de Don Juan, prod.: trigo, cebada, legum-

bres, vino, centeno y buenos pastos; cria ganado lanar , y
caza de liebres y perdices, pobl. : 68 vec. , 250 alm. contr.:

con el ayunt.

GUSP1 : 1. que forma ayunt. con el pueblo de Portell en la

prov. de Lérida (9 1/2 leg .), part. jud. de Cervera(l 1/2),

and. terr. y c. g. de Barcelona (13) , dióc. de Solsona (6) : se

halla sit. en un llano en posición despejada y dominada de

los vientos del E. y O. , con clima frió pero saludable. For-

man la pobl. lar casas de pobre construcción y de peor distri-

bución interior ; con una igl. parr. que tiene por anejo á la de

Moneros, y el cementerio contiguo á ell i y ventilado. El term.

confina por N. con Gomabella ; E. Vivé ; S. Farrán , y O. Por-

tell: el terreno es poco fértil , y en su parte monte crecen al-

gunos almendros y muchos pinos, caminos: el que dirige á

Cervera en regular estado
, y otro á Guisona malísimo. Reci-

be la correspondencia 2 veces á la semana por medio de un
encargado de los vec. que pasa á recogerla á la adm. de Cer-

vera. prod.: vino, centeno, cebada y patatas, con algún gana-

do vacuno para la labranza ; cria caza de conejos y perdices

en abundancia, pobl.: 13 vec. , 61 alm. cap. imp. : 28,229.

contr.: el 14,28 por 100 de la riqueza.

GUSTEI : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Carballedo

y felig. de Santa Eulalia de Babal. (V ) pobl. : 5 vec. , 25
almas.

GUSTEI ('Santiago) : felig. en la prov.
,
part. jud. y dióc.

de Orense (1 1/2 leg.), ayunt. de Coles: sit. á la der. del r.

Miño , con buena ventilación y clima saludable. Tiene unas
160 casas repartidas en el I. de su nombre y en los deRuen-
comezo, Malvedo, Poboadura, Sequeiros

. Sobral, Soutulloy

ViH'arnáz'. La igl. parr. (Santiago) , está servida por un cura

de entrada y de provisión ordinaria en concurso. También hay
2 ermitas propias del vecindario. Confina el térm. N. Alban;

E. Coles ; S. Cudeiro, y O. Beiro. El terreno participa de
monte y üano, y es de buena calidad. Brotan en ilistinlos pa-

rajes fuentes de esquisitas aguas que aprovechan los vec. pira
beber y para otros objetos. Los caminos son locales y malos,
escepto el que va á Orense yá otros puntos déla prov., el

cual se halla en regular estado: el correo se recibe de la adm.
de dicha c. prod. : trigo , maiz , centeno , castañas , patatas,
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legumbres y vino inferior; se cria ganado vacuno , de cerda»
lanar y cabrío , y caza de varias clases, pobl.: 166 vec. , 508
alm. contr. con su ayunt. (V.)

GUST1ANDE: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Brion

y felig. de Santa Mariade los Angeles (V.)

GUSTO MEAO : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Lobios

y felig. de San Martin de Araujo (V.).

GOSTOY: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Juan
de Carballo y felig. de San Salvador de Sofan. (V.)

GUTAMARTA: arroyo de la prov. de Jaén, afluente del

Guadalimar en el térm. denomiuadola Ventílla.

GUTAMARTA : granja en la prov.de Jaén, part. jud. y
térm. de Segura de la Sierra : comprende cas. de labor, ar-

boleda, viñedo, olivares, pastos, agua de píe y todas co-

modidades.
GUTAMARTA: granja y cast. arruinado en la prov. de

Jaén , part. jud. y térm. jurisd. de Segura de la Sierra. (V.)

GUTAR : ald. en la prov. de Albacete , part. jud. de Veste,

térm. jurisd. de Elche: tiene 40 casas habitadas por igual

número de vec. dedicados ala agricultura.

GUTIALO : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Rilbao, térm. jurisd de Zaratamo : 6 vec. , 26 almas.
GUTIERREZ (soto del) : alq. en la prov. de Madrid

,
part.

jud. deGetafe, térm. jurisi. de Cienpozuelos . (V.) sit. á 1/4
de leg. O. de San Martin ile la Vega : se compone de una casa

y 80 á 100 fan. de tierra : poblada de árboles , algunos fruta-

les y patatares.

GUTIEKREZ MUISOZ.- 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de
Avila (7 leg.). part. jud. de Arévalo (2), aud. terr. de Madrid
(17), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 13): sit. en terreno

llano ; le combaten todos los vientos, y su clima es propenso
á fiebres intermitentes. Tiene 72 casas de regular construc-

ción interior; una plaza; casa de^ayunt.; escuela de instruc-

ción primaria común á ambos sexos; una fuente con un caño

y un magnífico pilón, de aguas buenas y potables, de las que
se utilizan los vec. para sus usos; y una igl. parr. (La Asun-
ción de Ntra. Sra.), servida por un párroco ; curato de pri-

mer ascenso , y un beneficiado simple servidero, que tiene

propietario. Los 2 de presentación de S. M. en los meses apos-
tólicos, y del ob. en los ordinarios : en los afueras de la pobl.

se encuentra una ermita (Sta. Cruz) , y el cementerio en para-

ge que no ofende la salud pública. El térm. confina al N. con
el de Orbita ; E. y S. Adanejo

,
Pajares y Sanchidrian ; O. el

r. Adaja, ádist. de 1/2 leg. , y comprende un desp. titulado

Bodoncillo (el), y los llamados de Hijas, Garcilobo , Mírate-
ras y Tejada

,
que se hallan enclavados en térm. común de

este pueblo y Orbita 2,800 fan. de tierra cultivada , y 100
incultas; de, las cultivadas "90 de primera suerte, 1,310 de
segunda y 700 de tercera

, y le atraviesan el r. Adaja y los

arroyos titulados el Pontón, el Valle y el Vallondo ; todos

desaguan en el Adaja y son de curso interrumpido en el es-

lio, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, y la car-

retera de Galicia á Madrid que pasa por el centro del pueblo:

se está haciendo una nueva carretera desde Galicia hasla Ada-
nero, en cuyo puerto deberá incorporarse con la que desde
Valladolid conduce á Madrid, prod.: trigo , cebada

,
centeno,

algarrobas
,
garbanzos y hortalizas ; mantiene g nado lanar y

vacuno; cria caza de liebres, perdices
,
algunos conejos y lo-

bos, y en el Adaja pesca menor y alguna anguila, ind. j co-
mercio: la agricultura y esportacion de los frutos sobrantes á

los mercados de la c ib. del part. , en cuyo punto se surten los

vec. de todo lo necesario, pobl.: 72 vec, 334 almas, cap.

prod : 935,150 rs. imp. : 37,406. ind. y fabril 1,850. contr.:

7,979 rs. 1 1 mrs.

En esta pobl. murió el rey D. Alonso IX llamado el Bue-
no , año 121 i.

GUTIERREZ VELASCO : alq. agregada al ayunt. de Galin-

duste(l/2 leg.), en la prov. y dióc. de Salamanca, part. jud.

de Alba de Tormes. Se halla sit. en una altura , con buena
ventilación y clima. Confina por el N. con Andarromero (1/4

de leg.) ; E. Revilla de Codes (3/4) ; S. Martin Pérez (1/4) , y
O. con su matriz. El terreno es mediano para granos v bueno
para pastos, teniendo un monte de encina, con cuyo fruto se

mantienen 60 cebones y 210 camperos, prod.: algunos cerea-

les
;
hay ganado lanar , vacuno , cerdoso y cabrio , asi como

caza de liebres y perdices, publ.: 1 vec, ¿ alm. contr. con su

ayunt.
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GUVIEDA (la): 1. en la prov. y ayunt. de Oviedo, felig. de

San Tirso de Godos. (V.)

GUZMAN : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de

Burgos (14 leg.), part. jud. de Roa (l 1/2), dióc. de Osma
(14): sit. en una altura bie*i ventilada

,
gozando de un clima

bastaute saludable. Tiene 100 casas de mala construcción , y
una pequeña plaza de mal piso y de figura irregular ; casa de

ayunt. en estado ruinoso ; escuela de primeras letras concur-

rida por 30 alumnos y dotada con 647 rs. de propios y la par-

te que le corresponde de una obra-pia que fundó el ob. que

fué de Palencia , D. Cristóbal de Guzman y Sanldio, ademas

de 2 cántaras de vi.no que le tiene señaladas cada discípulo:

igl. parr. dedicada á San Juan Bautista , y servida por un cu-

ra párroco y un beneficiado ; es un hermoso sdificio moderno

con i) naves y 2 capillas, que la una la hizo á sus espensas el

año de 1 «53 el mismo señor ob., costeando también la obra

de su bonita torre eu el de 1656, y un palacio con dos torres

perfectamente construido, que lo posee D. Simeón Jalón,

como patrono desangre: tiene por último, un cementerio

bien ventilado al N. , y á corta dist. de la pobl. , y 2 fuentes

dentro de la v., que aunque no muy abundantes , sus aguas

son delgadas y saludables. Confina elTÉiwi. N. Olmedillo ; E.

desp. de Porlillejo ; S. Pedresa , y O. Encinas. El terreno es

gredoso y de miga , con algunas alturas y valles pequeños
, y

un estenso páramo muy frió y todo de secano : comprende un
mediano prado para pastos, y un montecito de roble desti-

nado solo al combustible. A la dist. de 1/4 de hora de la pobl.

pasa un pequeño arroyo sin nombre. Los caminos son locales,

habiendo solo uno de herradura que conduce de Aranda á Va-
lladolid , otro que viene de Peñatiel y prov. de Segovia , y
otro que va á Burgos, prod. : vino, que es la principal cose-

cha, cereales
,
legumbres, anis y bastantes patatas; ganado

lanar y el vacuno y mular necesario para la labranza , y caza

de liebres y perdices, ind.: la agrícola, comercio: esporlacion

de vino é importación de aceite y ropas de vestir, pobl. : 90

SIA 18

HABA (la) : v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (16 le*.),

part. jud. de Villanueva de la Serena (1), aud. terr. de Cáce-

res (13), dióc. de Magaoela , como priorato nullius de
la orden de Alcántara, c. g. de Estremadura: sit. en una
hondonada que hace la figura de una sartén , entre peñasca-
les y rodeada de tierras pingües , es escesivamente caluroso
en el verano, y templado en las demás estaciones , padecién-
dose las enfermedades comunes: tiene 456 casas, la mayor
parte inferiores , en calles irregulares y tortuosas , con empe-
drado desigual y con muchas pizarras; tiene casa de ayunt,
é igl. parr. dedicada á San Juan Bautista con curato de se-

gundo ascenso y provisión del tribunal especial de las órde-
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vec, 360 alm. cap. prod.: 2.038,110 rs. imp.: 19,1,809 rs.

contr . : 13,178 rs. 2 mrs. El presupuesto municipal asciende

á 4,000 rs. , y se cubre con el producto de propios y ar-

bitrios.

Redúcese á esta pobl. la llamada Canaca que Ptolomeo
cuenta entre las turdetanas, siendo distinta de laCanama que
resulta délas inscripciones.

GUZPARRAS: cabañal en la prov. de Santander, part. jud.

do Villacarriedo : corresponde á la v. de la Vega de Paz,

á cuya leg. N. se halla sit.. Tiene 40 cabañas, con sus pra-

dos cerrados en anillo, y arbolado algunas, habitadas por
30 vec. , de los que las dos terceras parles viven en ellas

todo el año.

Gl'ZPEÑA : conc. ant. en la prov. de León
,

part. jud. de
Riano : compuesto de los pueblos d», Cerezal , Llama y Roble-
do, en que nombraba juez ordinario el marqués de Prado.
GYMNESIAS : asi fueron llamadas las islas Baleares por

los griegos á causa de ir desnudos sus hab. en el verano se-

gún Deodoro Siento, ó por el mucho cuidado y esmero que
ponian en el uso de su arma que era la honda

;
por lo que no

hay escritor alguno de antigüedad que no haya elogiado la

gran destreza de los baleares en arrojar piedras con las hon-
das. Festo Avieno parece que establece en el continente una
nación de gvranetes que se estendian por la costa del Medi-
terráneo hasta el r. Cano ó Guadalaviar. En este caso debe
tenerse por t*les gymnetes á los contéstanos, pues convie-

nen ademas de las posiciones geográficas, los nombres.
GYRIS.EN1: Difícil es acertar con estas gentes nombradas

por Plutarco en la vida de Sertorio. Puede congeturarse si

eran los ciudadanos de Oretum Germanorum ; también se ha
pensado si poilrian ser los de Garci^z , caso que este pueblo

ofreciese indicios de antigüedad. Nosotros seguimos la opi-

nión de Mariana que los identificó con los auringitanos,

(V. Jaén).

MAM

nes , como perteneciente á la de Alcántara ; una ermita y en
los afueras varios pantanos, perjudiciales por su fetidez. Con-
fina el trrm. por N. con el de Villanueva de la Serena ; E. la

Coronada ; S. la Guarda ; O. Don Benito , v comprende una
deh, de buenos pastos para los ganados , siendo lodo lo de-

mas de tierra labrantía
,
que en el pais se llama de barros

por su mucha miga : le baña el arroyo llamado del Campo
que cruza la pobl. por su centro , eon un puente de un ojo
á un estremo

, y entra en Guadiana por térm. de Don Be-
nito: el teureno es casi todo llano, aunque con algunos
cerros y por parte pedregoso : los caminos vecinales, en los

cuales se intercepta el paso alguna vez por los pantanos de
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que hemos hablado: el correo se recibe eii la adra, de Vi-

|

llauueva por baüjero tres veces á la semana, prod. : trigo
'

muy superior, que llaman espejuelo, centeno, cebada, ave-

na, vino, aceüt; se mantiene ganado lanar, cabrio, de cerda,

yeguar, vacuno, y se cria caza menuda, ind.: telares de lien-

zo y bayetas, 8 molinos harineros, pobl. : 580 vec. , 2,298

alm. CAP. prod.: 5.260,359 rs. imp.: 453,046. CONTR.: 32,216

rs. 11 mrs. presupuesto municipal: 10,800, del que se pagan

3,300 al secretario por su dotación , y se cubre con los prod.

de propios.

HABANA: cas. en la prov. de Santander, part. jud. de La-

redo, pertenece al 1. de Bueras. (V.)

HABANA (la): j. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cudille-

ro y felig. de Sta. Maria de Pinera: sit. en terreno llano en

tre dos riach. que tienen su origen en la inmediata sierra de
Gamonedo, y confluyan en el mar por la ensenada de Agui-

lar. El terreno es fértil y de buena calidad, prod. : escanda,

maiz , habas , cebada y otros frutos, pobl. : 24 vec. , 99
almas.
HACEÑA DE GUIJUELO: desp. agregado al ayunt. de Gui-

juelo en la prov. de Salamanca , part. jud. de Alba de Tor-

mes. pobl. : un vec. , 3 alm. contr. con su ayunt.

HACEÑA DE HUEBTA : alq. en la prov. de Salamanca,
part. jud.de Peñaranda de Bracamonte, térm. jurisd. de
Huerta, pobl.: un vec, 4 almas.

HACEÑA DE MATARRANAS: alq. en la prov. de Sala-

manca, part. jud. deLedesma, térm. jurisd. de Juzbado. (V.)

pobl.: un vec, 2 almas.

HACEÑA DE OVIEDO : desp. agregado al ayunt. de Gali-

sancho en la prov. de Salamanca, part. jud. de Alba deTor-
mes. pobl.: un vec, 4 alm. contr. con su ayuut.

HACEÑA DE VARDILLA: alq. agregada al ayunt. de Al-

deadávila en la prov.' de Salamanca
,
part. jud. de Alba de

Tormes. pobl.: un vec, 4 alm. contr. con su ayuntamiento.
HACEÑA DE LOS MINIMOS: desp. agregado al ayunt.

de Garcihernandez en la prov. de Salamanca
,
part. jud. de

Alba de Tormes. pobl.: un vec, 4 alm. contr. con su ayun-
tamiento.

HACEÑA DE LA FUENTE: alq. en la prov. de Salaman-
ca, part. jud. de Peñaranda de Bracamonte , térm. jurisd. de
San Morales. (V.) pobl.: un vec, 4 almas.

HACEÑA DE LAS ROMANAS : alq. agregada al ayunt. de

Pelayos en la prov. de Salamanca
,
part. jud. de Alba de

Tormes. pobl.: un vec. , 3 alm. contr. con su ayunta-
miento.

HACEÑA NUEVA: alq. agregada al ayunt. de Salvatierra

de Tormes en la prov. de Salamanca , part. jud. de Alba.

pobl. : un vec, 4 alm. contr. con su ayuntamiento.
HACEÑUELA (la): deh. en la prov. de Salamanca

,
part.

jud. y térm. jurisd.de Ciudad-Rodrigo (1 leg.) Está sit. en
una hondonada, y su terr.se halla cubierto de buenos pas-

tos que mantienen ganado lanar y vacuno. Tiene una char-

ca ó laguna
, y una huerta , en la que se cosecha lino y le-

gumbres. En este sitio se encuentra el abundante nacimiento

de aguas que surte á Ciudad-Rodrigo , á pesar de que ni la

tercera parte se aprovecha. La mitad de esta deh. pertenece

á su patronato, y la otra mitad ha sido vendida como bienes

nacionales. *

HACHA: sitio, monte, cas. y ventorrillo en la prov. de
Santander, part. jud. de Laredo

, pertenece al pueblo de
Seña. (V.)

HACHO: sierra en la prov. de Granada
,
part. jud. de Isna-

llon, térm. jurisd. de Moclin.

HACHO : cortijo en la prov. de Granada
,
part. jud. de Is-

nalloz, térm. jurisd. de Guadaortuna.
HACHUELO ó JACHÜELO : baños como á 900 pasos de la

ald. de Alomarles
,
agregada al ayunt. de Ulora , prov. de

Granada , part. jud. de Montefiio , brotan penosamente y en
un suelo estéril las aguas sulfurosas que constituyen estos ba
ños : son minerales frios y han surtido prodigiosos efectos

en toda clase de enfermedades cutáneas. Antiguamente habia
tres recipientes cubiertos, délos cuales dos se llenaban con
el agua pura del manantial, y el otro se surtía de sus der-

rames. Los que acudían á tomar los baños hallaban algunas
comodidades , pues tenían muchas habitaciones en que po-
der albergarse

, y un oratorio contiguo , en que se celebraba
misa los días festivos; pero ya solo existen ruinas ; los vasos

j

estau obstruidos
, y no quedan otros vestigios que algunos
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charcos saturados de fango y cieno. Se hallan próximos á
una cañadita sobre la der. del camino que sale de Alomartes
para Montefrio en tierras del cortijo del Hachuelo, pertene-
ciente antes á la vinculación de la Sra. marquesa de Guerra,
y ahora á los señores Valverdes de Alomarles , en virtud dé
contrato de venta. Por el fondo de la cañada corre un hilo
de agua, que lamiendo los bordes de las balsas y mezclán-
dose con las del mineral, desciende á las llanuras" de la ald.
de Tocón y con otras que al li se reúnen, desaguan en el ar-
royo de Mairena. Aun cuando el agua por sí no tiene edor,
por bajo del baño reflecta un cerúleo oscuro que el observa-
dor atento sabe discernir. Se desconocen las causas que influ-
yeran en el lamentable abandono de tan precioso venero:
pero su fama y su virtud es tal

,
que de grandes dist. en-

vían por cántaros de agua ó fango
, y con aplicarlo á la epi-

dermis ó frotarla suavemente con el lodo del fondo de las
balsas , han desaparecido los vicios herpéticos mas invetera-
dos y otras especies «tautemáticas. En sentir de muchos
prácticos , no discrepan mucho estas aguas de las de Carra-
traca, y si en la actualidad ofrecen un manantial escaso,
debe en cierto modo atribuirse al abandono en que yacen y
obstrucción consiguiente de canículos que no permiten al li-

quido insinuarse; pero descombrando aquel fondo
, y apro-

ximándose mas al origen , brotarían sin duda aguas abun-
dantes con que cubrir todas las atenciones de los enfermos
concurrentes. A las cercanías del venero por el lado de orien-
te , se está abriendo una mina que confirma la existencia de
minerales bajo aquel suelo estéril ; habiéndose encontrado di
seminadas en aquel recinto piritas de azufre y cobre , que in

dican un uúcleo de metal que las arroje. Los antiguos habían
ya consumido sus caudales en los subterráneos mismos que
hoy despejan los laboriosos descendientes de la célebre Illur-
co (Illora.) El pozo baja en línea perpendicular á unos 160
pies. A fuerza de brazos se hau estraido multitud de escom-
bros con que estaban cegadas las minas , encontrándose hue-
llas é indicios muy marcados de los trabajos costosísimos que
en su apertura prestaron los primitivos operarios. Los caños
están sostenidos por gruesos arcos que, consolidando el pa-
vimento superior, ofrecen sitios cómodos y seguros para el

trabajo, y el todo de la escavacion antigua indica buena di-

rección, y que no se perdonaba medio para descubrir me-
tales.

HACTARA : pueblo que figura como mansión en el itine-

rario romano, camino de Castulo á Málaga. Se ha congetu-
rado ser Gor; pero con mas probabilidad Zuja.

HADE: probablemente escribió el Rabenate Hade por Hana
hoy Guadiana, como con el itinerario se escribió Adrum.
HACHUELOS (los): cortijo en la prov. de Sevilla, part.

jud. de Osuna, térm. jurisd. de los Corrales.

HAEDO: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Valma -

seda, térm. jurisd. de Zalla; pobl. 2 vec, 12 almas.

HAEDO: ald. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud.
de Castro-urdiales; pertenece al 1. y valle de Villaverde de
Triicios. (V.)

HAGIR: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. deCastropol y
felig. de Sta. Eulalia de Presno (V.). pobl. : 1 vec. , 6
almas.
HAICI (San Pedro de): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y

felig. de San Martin de Oseos (V.). pobl. : 7 vec. , 36
almas.
HAMBRE: venta y barca que facilita el paso de la ria de

Limpias para el barrio de Angustina del pueblo de Carasa y
monte de Candiano.
HAMBRIENTO: cortijo en la prov. de Granada

, part. jud.

y térm. jurisd. de Isnalloz.

HAMBRON: desp. en la prov. de Salamanca, part. jud. de
Sequeros, térm. jurisd. y á 1/2 leg. de La SagradaiV.)
HAME1RO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol

y felig. de Sta. Eulalia de Presno (V.). pobl. : 18 vec. , 75
almas.

HAMPUYENTA : pago en la isla de Fuerteventura , prov.

de Canarias, part. jud. deTeguise, térm. jurisd: de Casillas

del Angel. Este pago de varias casas dispersas con 280 hab.;

se halla sit. al pie de la montaña llamada el Castillejo punto

donde remata la cordillera que corre desde la Oliva: está

bien ventilado y es de clima saludable. Tiene una ermita ti-

tulada San Pedro Alcántara, en la que se dice misa todos los

dias festivos, á espensas de sus vecinos; su vega de corta es-
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tensión y poco fértil, es algo apropósito para el arbolado : su

terreno plano y propio para recoger las aguas llovedizas,
^

medio por el cual se aseguran y aumentan sus cosechas; »

habiendo en la montaña algunos manantiales, que en otro
j

tiempo se aprovecharon para el riego, prod.: trigo, cebada,
¡

barrilla, mijo y cochinilla, ind. y comercio: una y otra se
j

reduce al tejido de telas de lana é hüo, y al cambio de a'gu- t

nos de sus productos por los art. que faltan. Antiguamente i

tuvo ale. y ayunt. , pero en el dia lo forma con la Casilla del
]

Angel á cuya parr. corresponde; asi como en su pobl. rique-

za v contribución.

HARDON': cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. de Andu
jar, térmi jurisd. de Arjona: se cree que en tiempo de losára

bes fué ald., célebre por la batalla que se dieron las dos par-

cialidades del Maestre de Calatrava y del infante de Aragón

D. Enrique , Maestre de Santiago en 22 de marzo de 1443.

HARE.10. cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de Chin-

chilla, (érra. jurisd. de Fuenteálamo.
HAREN: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de Saracha , y

felig. de San Ramón de Cabovilaño. (V.)

HaRENAYOR: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Gozon v felig. de San Martin de Podes. (V.)

HARIA ó ARIA: I. que forma ayunt. con los hab. de Ma-
gues y los de Mala y tiene comaudante de armas , en la isla

de Lanzarote, prov. , aud. terr. y c. g. de Canarias , part.

jud. de Teguise (2), dióc. de Canaria, adm. de rent. de Arre-

cife (4): se'halla sit. en un pequeño pero hermoso valle ,
por

medio del cual cruza un barranco; bien ventilado sin embar-
go de estar rodeado por las alturas de Malpaso , de Aganá,
Chafaris y otras, y con cuma templado y saludable; aunque
se padecen enfermedades sifilíticas y algunas pleuresías. Tie-

ne 208 casas, algunos con desván formando cuerpo de pobl.,

con una buena plaza frente la igl.; ésta bajo la advocación de

de Ntra. Sra. de la Encarnación , de beneficio de térm. , está

servida por un beneficiado con título real, unsochanlre, sacris-

tán y 3 monacillos los 2 primeros de nombramíanto del dioce-

sano y los restantesdel beneficiado: antiguamente existia la par.

en una ermita que hay en el pueblo, en el dia de propiedad del

Estado: otras 2 ermitas déla misma pertenencia tituladas Sta.

Bárbara la una y Ntra. Sra. de las Mercedes la otra , se hallan

en el pueblo de Magues la primera , y en el pago de la Mala la

2.'; ambas servidas por 1 capellán pagado por los vec. de

aquella: las 3 nombradas ermitas, tienen un mayordomo
nombrado por el prelado: según el estado de instrucción pú-
blica de los años de 1834 y 35, de los hab. de este pueblo

sabian leer 119 varones y 83 hembras, y escribir 80 de aque-

llos y 11 de estas: en la misma época el caudal del pósito era

sumamente escaso
, y este la mayor parte de deuda in-

cobrable en esta forma: 2 fan. , 2 celemines y 2 cuartillos dis-

tribuidos de este modo: 2 celemines en existencia por reinte-

gro; 2 fan. 2 cuartillos de deuda sin cobrar todo de trigo;

41 fan. y 5 celemines de cebada como sigue: 2 fan. 11 cele-

mines en existencia por reintegro; 38 fan. 6 celemines de

deuda sin cobrar, y 238 rs. 23 mrs. existentes antes del rein-

tegro. El cementerio se halla contiguo á la igl. en medio del

pueblo; cuyos vec. se surten de agua para sus usos de las

de pozo, salobres y ferruginosos, conociéndose su mala calidad

por el color que toman los dientes de las personas que la be-

ben
, que es hierro oxidado. La jurisdicción de su térm. com-

prende la parte horizontal de la isla , desde la montaña de los

Fariones , asi es que solo por occidente confina con la jurisd.

de Teguise y por los demás puntos con el mar; estendiéndose

2 horas de N. á S. é igual dist. con corla diferencia de O. á

N.; hallándose enelavades en ella los térm. llamados Arrieta

al SE. ; Orsola al E., y los de Yé y Gayo al N. El terreno es

parte montañoso y parte llano, encontrándose en él la cordillera

de Támara unida por el S. con el monte llamado la Montaña
de la Corona y otros montes aislados que rodean la pobl. y la

de Magues, en una elevación de masde 100 pies desdeel llano:

participa de buena miga toda la parte O. de la montaña y su
vega; siendo la que rodea el pueblo hasta Magues un cascajo

volcánico bastante fértil , casi lodo de huerta : las partidas

cuvas tierras se consideran como de mejor calidad , son el

valle df Haría, el de Magues y la Vega como de primera, los

térm. de Arrieta y Yé de segunda, y el mal pais de tercera.

No se encuentran bosques arbolados aunque el pais convida,

á causa del ganado y sus obcecados habitantes ,
privándose

de este importante ramo de riqueza por escandalosos abusos
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que se han cometido en el ataque de la propiedad, cuando se

ha tratado de desarrollar este manantial de prosperidad,

pública Antiguamente se han hallado en este valle muchas y
gigantescas palmas que en el dia casi han desaparecido, á con-

secuencia del genio y carácter altamente destructor de sus

hab.; y es opinión de personas que se interesan por el bien

de aquellos isleños, que para fomentar el arbolado en la co-

marca que nos ocupa , es indispensable la total desaparición

del ganado cabrio, y la severidad mas decidida en castigar á

los autores que se atrevan á destruir el arbolado, ominos:
son todos Incales y se hallan en mal estado: y el correo se re-

cibe en (lias indeterminados, asi' del pais como de la penín-

sula. PRon.: cereales, legumbres, hortalizas, frutas y barri-

lla: se cria ganado cabrio, lanar, vacuno, caballar y asnal,

caza de conejos, perdices y codornices aunque pocas: también
habia pájaros canarios y capirotes . pero acaban de desapare-

cer en sutotalidad: los productos minerales q"e, se encuentran

son basaltos arcillosos y volcánicos de lo cual consta la eran

parte déla nombrada cordillera de Támara; bal'ánrlose también

en lodos los volcanes el sulfato de sosa y el oliverio: la« aguas
de los pozos y de varios manantiales pueden considerarse

como minerales, siendo las principales las de Aguza y Cha-
faris, cuyas materias componentes se espresaron en sus res-

pectivos art. ind.: fáb. de esteras y escobas de palma, co-

mercio: esportacion de los frutos sobrantes en años de abun-

dancia á las otras islas, é importación de alguna cantidad de

aguardiente de Cataluña: el principal art. comercial que po-

seía esta isla hasta 1340, érala orchilla v musgo, que. con el

descubrimiento déla angalaseba paralizado v no hay q';ien

la compre: habiendo ocasionado una decadencia tan conside-

rable en su comercio, que puede calcularse en 8 pesos anua-

les, con solo esos dos art. pot?l.: 551 vec, 2,665 alm. contr :

por todos conceptos 51,024 rs. presupuesto motmcipaj. 4,050

rs. que se cubre con el prod. de sus propios consisteutes en

un trozo de 7 fan. denominado vega del pueblo.

HARIZA : repelidas veces se halla asi en los historiadores

la v. de Ariza de la que ya en su debido lugar nos hemos ocu-

pado. Garibay dice: Hariza fué una de las pobl. que el empe-
rador D. Alonso tomó á los moros en 1 1 20 (tom. 2 pag. 72].

El rey D. Alonso de Aragón puso en rehenes el cast. de Ari-

za en 1 170 para mayor firmeza de los tratados de paz que es-

tableció con D. Alonso de Castilla (ibid. pág. 1 1 1). El rev D-
Jaime de Aragón hizo donación de la v, de Hariza en 1234.

para durante sus dias ó hasta que se casase nuevamente ó
entrase en religión, á la reina Doña Leonor, obligada á divor-

ciarse por el parentesco que tenia ron el rey su esposo (ibid,

pág. 180). El rey D. Pedro el Cruel se apoderó del cast. de
Hariza en 136?, (Ortiz y Sanz tom. 5 pág. 109).
HARIZTEGUI: barrio en la prov. de Navarra, part. jud. de

Pamplona, valle del Baztan térm. de Garzain.
II ARO: cas. en la prov. de Granada, part. jud. de Santafé.

térm. jurisd. de Belicena.
HARO: ald. en la prov. de Cuenca . part. jud. de Belmon-

te y térm. jurisd. de Villaescnsa de. Haro: sit. en una super-

ficie llana, con libre ventilación y cuma sano. Tiene 10 ca-

SAsdemala construcción y las ruinas de un fuerte cast.: su
jurisd. la ejerce un ale. pedáneo nombrado por el avunt. de
Villaescusa de Haro y está aneja al curato de Villar de la

Encina. Confina por N. con Fuentelespino de Haro; E. Villar-

gordo del Marquesado; S. Villar de la Encina, y O. Villaes-

cusa de Haro. Su terreno es de buena calidad y le baña el r.

Zancara, hay un pedazo de monte poblado de chaparro y
con buenos pastos, prod.: trigo, cebada, centeno v avena ; se

cria ganado lanar y cabrio; caza de liebres, conejos y perdi-

ces, pesca de bogas y peces pequeños, pobl.. 9 vec. , 40 alm.
contr. (V. Villaescusa de Haro.)

Esta ald. fué pobl. romana, como lo prueba su ant. cast.

y las monedas de Octaviano Augusto, que se han hallado en
este sitio: Villaescusa de Haro se hallaba sujeta á su j"risd.

en los años 1346, muestra nada equívoca de que su pobl. era
mas numerosa que la de aquella villa.

HARO : part. jud. de ascenso en la prov. de Logroño, and.

terr. y c. g. de Burgos, dióc. de Calahorra: se compone de
21 v. , 4 1. y 5 ald. que forman 28 ayunt. , con un ale. p.,
cuyas dist. entre si , á la cap. de prov. , aud. terr. v fe. g. , á

la dióc. y á la corte, son las que resultan del esb do que sigue;

asi como por el cuadro sinóptico que va á continuación , co-

nocerán nuestros lectores la riqueza y pobl. de este partido.
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154 HAR
Se halla sit. en la parte NO. de la prov., confinando N.

con el monte Toloño de la prov. de Alava ; S. con tierras de
Hormilla y Cidamon del part. de Slo. Domingo de la Calzada;

E. Villanueva y Sauoaniego de la Rioja Alavesa y O. Altable

y Pancorvo del part. de Miranda de Ebro en la prov. de Bur-
gos. La figura de este part. es sumamente irregular , y su es-

tension de N. á S. es de 3 1/2 hora y 7 1/2 de E. á O.: lecom
baten principalmente los vientos de NO. llamado en el país

regañón en invierno y primavera, y el cierzo ó N. en verano:

disfruta de un clima generalmente templado y saludable. For-

man los lim. de este part. por el lado N. la montaña de Tolo-

ño, de la cual se destaca una cord. que abriéndose para dar
paso al r. Ebro, sigue hasta Pancorvo en dirección NO. ; los

demás que le circundan porE. , S. y O. son montes insigni-

ficantes que no merecen otra consideración que el de peque-
ñas elevaciones ó colinas esparcidas por toda la demarcación
del terr. que lo constituye: en casi todas ellas se encuentran
canteras de piedra arenosa destinada para la construcción

de edificios
,
distinguiéndose por su mayor dureza la que

se saca de la referida montaña de Toloño, la mas apropósifo
para zócalos de edificios de bastante magnitud ; habiendo en
la misma pedazos que pulimentados y"bruñidosse parecen al

jaspe. A la falda de dicha cord. por el N. , se hallan abun-
dantes escavaciones de las que se ha estraido yeso blanco y
rojo en gran cantidad para la fabricación de las casas del pais,

continuando esta oieraeiou lo mismo que la quema de la cal

los hab de Haro y Foncea, que aprovechan la leña de los mon-
tes contiguos á la jurisd. del part. . Por la descripción gene-
ral que acabamos de hacer, se ve que los pequeños cerros

que preséntala desigualdad del terreno, no son obstáculo
para el cultivo de sus faldas plantadas uuas de viñedo

, y
otras destinadas á la siembra de granos; utilizándose para
pastos las que no son susceptibles de este beneficio. No encon-
trándose montañas ni bosques notables en el part. , la escasez

de arbolado es natural, reduciéndose por esta razón á algunas
arboledas y sotos de corta estension en las riberas de los r.

Ebro y Tirón: los olmos y chopos que son los árboles que se

crian, sirven para la construcción. Cruzan el terr. de este part.

en diferentes direcciones, una multitud de r. y arroyos que
le proporcionan riego abundante, siendo el mas importante de
todos ellos el Ebro , que entra en él por la Serna de Bilibio

1/4 de hora antes de pasar las Conchas entre este part. y la

prov. de Alava: corre de N. á. O. hasta los térm. de Haro y
Briñas, á los cuales baña el uno por la der. y el otro por Ja

izq. : continuaudo después su curso , pasa lamiendo la altura

sobre que Briones está edificado á mas de 200 pies de eleva-

ción de su nivel, y sigue por la márg. opuesta junto á la v.

San Vicente de la Sonsierra, cuyo cerro azota fuertemente con
sus olas. Sobre este r. á 1/2 hora N. de Haro se halla un
puente que facilita la comunicación con Briñas de este part.

y las prov. exentas, de propiedad de aquella pobl. En la men-
cionada v. de San Vicente está construyéndose otro puente
para poderse comunicar por una calzada ó ramal de una hora
de estension con la carretera de Logroño , habiéndolo hecho
hasta ahora por medio de una barca, de pertenencia de la v.

El r. que en importancia sigue al que hemos descrito, es el Ti-

rón , el cual entra en el part. por Cuzcurrita, cuya pobl. divi-

de en 2 barrios que se comunican por un puente: correen
dirección de S. á N. y fertiliza los térm. de Tirgo , Cihuri y
otros , bañando las casas; facilitan el paso por él , los puentes
de Cuzcurrita

, Tirgo, Cihuri, Priorato de este nombre y
Haro. Con las aguas del r. Oja ó Giera también llamado llera,

se fertilizan algunos terrenos : penetra por Castañares cuya
pobl. baña, y corriendo como el Tirón de S. á N. casi en di-

rección paralela, riega el térm. de Casa la Reina, uniéndose á

él á corta dist. de Haro en su parte N. Las aguas del r. Ea ó
Lea que tiene origen en unos manantiales que brotan en la

jurisd. de la v. de Fonsea , Galbarruli y cord. de las Con-
chas por la altura de Jimbre, son de poca importancia por
las escasas utilidades que de ellas se saca : corren por la izq.

de Saja y entran en el r. Tirón por encima de Altamuri ; el r.

Uriarte ó Zaraaca se forma también como el anterior de va-
rios manantiales, pasa por Ollauri á 50 pasos, sigue hasta
Gimileo y á 1/2 hora de esta pobl. se reúnen con el Ebro: am-
bos riacli. tienen puentes para comunicarse con los pueblos de
ambas orillas. Ademas de los manantiales espresados que dan
origen á los 2 mencionados r. ó riach., brotan otros varios que
también forman arroyuelos , que cada pueblo utiliza para el

HAR
riego de las tierras que baña si son susceptibles de este bene-
ficio. Con los r. principales se da impulso á una multitud de
molinos harineros, y con las aguas de los demás muelen tam-
bién otros varios. Como acabamos de manifestar, este part.

abunda en aguas de buena calidad /siendo entre los ma-
nantiales mas abundantes el principal , el qne produce la

fuente de San Agustín de Haro llamada de los cinco caños.

Caminos. La carretera provincial que abrió, la sociedad.

Riojana, arranca desde Pancorvo para Logroño , empieza en

este part. en la jurisd. de Fonsaleche, sigue por Cuzcurrita á

dist. de 1/4 de hora, y entra en Tirgo donde se halla un
buen parador; continúa desde este punto por Casa la Reina
hasta introducirse en Torre Montalvo del part. de Logroño:
otro ramal de carretera provincial viene de la prov. de Alava

por las Conchas , pasa por Haro y continúa hasta Gimileo

donde empalma con la anterior: hallándose en el trozo de la

primera desde Fonsaleche á Montalvo, 2 cadenas ó portazgos

que se cobran en el puente de Casa la Reina y en Briones. La
cab. del part. está abriendo de su cuenta desde mas abajo de

Fonsaleche otro trozo de carretera
,
que pasa por la der. de

Cihuri y por la izq. de Sajazarra como á 1/2 hora , y conti-

nuando en esta dirección por Agunciana
,
llega hasta la mis-

ma v. de Haro ; hallándose entre este ramal y la v. de Cihu- •

ri , la venta llamada Ea. Ademas de las citadas carreteras le

cruzan varias calzadas entre las cuales la v. de Haro tiene

una que llega hasta las Conchas ; otras dirigen de Zarraton á

Sto. Domingo , y de Casa la Reina á Castañares ; de Cuzcur-

ritilla sigue otra para Rodezno ; la de Ollauri enlaza con la

carretera provincial , y finalmente otras comunican también

con ella por distintas direcciones.

Producciones. Mucho vino que es la principal riqueza

del part., trigo ,
cebada, comuña , legumbres ,

hortalizas,

cáñamo y toda clase de frutas: se cría bastante ganado lanar,

y se mantiene el vacuno y mular preciso para atender á las

labores del campo.
Industria. La agrícola, fab. de lienzos ordinarios , de be-

las de sebo , botones , alfarería, curtidos , tafiletes
,
naipes y

multitud de molinos harineros.

Comercio. Esportacion de los frutos sobrantes , y venta

por mayor de azúcares , cacaos y otros art. de esta especie;

ferreteria ; géneros de vestir de las fáb. de Cataluña é infini-

dad de tiendas de comestibles en diferentes escalas: se im-

porta aceite y demás géneros, especies y frutos de que ca-

recen.

Ferias. Se celebran 2 en Haro ; la principal es la de se-

tiembre sumamente concurrida
; y la otra en junio lo es me-

nos
;
pero solo cuenta 5 años de creación : á la prímeia son

objeto de su tráfico abundantes art. nacionales y estrangeros,

y á la otra se reduce al de, ganado caballar, mular y vacuno.

Én Cuzrurrila se celebra también desde el 25 de julio de 1SH
una feria anual, pero ofrece pocas esperanzas de adquirir

desarrollo é importancia.

Mercados. Hay uno en Haro el martes de cada semana,

en que se trafica principalmente en granos y legumbres; pre-

sentando en este día las artes , las manufacturas y art. de su

trabajo : en la v. de Briones se celebra otro el lunes j
pero es

de poca importancia.

Costumbres. Los naturales de este pais, dedicados cons-

tantemente al trabajo del campo , en lo general son sobrios,

laboriosos y dóciles
;
aunque algunos les tienen por audaces

y revoltosos ,
pero sin duda es por haberles juzgado por el

acento y franqueza algo dura con que se presentan en sus

maneras : son muy sufridos sin ser cobardes ,
pudiendo com-

pararse con bastante propiedad con sus limítrofes los navar-

ros y aragoneses ,
porque á su robustez reúnen mucha fuerza

y arrojo. Trabajan con ínteres ,
pero aprovechan qualquier

ocasión para ir á una romería y entregarse á comilonas y
. juegos : de esto resulta ,

que siendo tan poco económicos,

i las clases laboriosas ó jornaleros están miserables.

1 Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

j el año 1843 fueron 125 , de los que resultaron absueltos de la

i instancia 6, y libremente 10
;
penados presentes 106, conlu-

1 maz 1, reincidente en el mismo delito 1, y en otro diferente 7:

'

del total de procesados, 26 contaban de 10 á 20 años de edad,

81, de 20 á *0, y 16 de 40 en adelante; 113 eran hombres y

10 mujeres; 59 solteros y 64 casados; 69 sabían leer y escri-

bir , de los restantes no consta; 7 egercian profesión cientiU-

' ca ó arte liberal, y 116 artes mecánicas.



HAR
En el mismo periodo se perpetraron 63 delitos de homici-

dio y de heridas , 2 con armas de fuego de uso licito y 3 de

ilícito; 5 con armas blancas permitidas, 3 prohibidas, 10 con

instrumentos contundentes y 40 con otros instrumentos ó

medios no espresados.

HARO: v. con ayunt., cab. del part. jud. de su nombre,

con adra, subalt. de rent., estafeta de correos, en la prov. de

Logroño (7 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (14), dióc. de

Calahorra (16). Situación y clima : se halla sit. entre las al-

turas liamadas de Sta. Lucia por el lado E., y e¡ cast. por el

N., á la orilla der. del t. Ebro y junto á la desembocadura de

los denominados Tirón y Aguilera unidos: esta perfectamente

ventilada y 'es de clima saludable. Interiob de la población y

sus AFUERAS-consta la v. de.900 casas, divididas en 2 cuerpos

de pobl., 300 pertenecen á la parte ant. y las restantes á la mo-

derna ; en aquellas se encuentran las de las familias mas ilus-

tres, antiguas y conocidas, y en esta las de mejor construc-

ción y mas comodidades; sin embargo que ni unas ni otras

tienen simetría : están distribuidas en varias calles , plazas y
plazuelas todas muy mal empedradas , siendo únicamente

digaas de mencionarse la plaza de la Constitución
,
que aun-

que forma un desnivel de 5 pies, tiene 240 de larga
,
por 156

de ancha: existen en ella algunos soportales irregulares y es-

trechos, debajo de los cuales están las tiendas de comercio, al

propio tiempo que sirven de refugio y paseo los días de mal

tiempo: otra plazuela mucho mas reducida es la nombrada
del Peso y también de los Infantes, destinada para la venta de

arL de consumo: á su salida en dirección á Mediodía, se hallan

otros soportales como losanteriores, y pasados estos se sale á la

titulada de Sta. Cruz , destinada para la venta del ganado de

todas clases y en especial el de cerda: después siguiendo en di-

rección al O., se atraviesan otros soportales que son los de la

Ventilla. Entre las referidas plazas , ninguna podrá competir

con la de San Agustín, cuando esté concluida, por la hermo-

sura del local que ocupa: en la espresada de la Constitución,

hay la casa del ayunt., edificio sólido de piedra sillería con 2

fondos ó soportales; es obra de 1780, reinando D. Cárlos III:

el hospital fundado por D. Pedro Sisto de Boro , está destina-

do para la curación de las enfermedades agudas que padezcan
los hijos de la pobl.: posee 32,000 rs. para cubrir sus aten-

ciones, con cuya cantidad se mantienen todo el año sobre 30

pobres enfermos de ambos sexos : estos están distribuidos en

salas separadas é independientes con habitaciones ademas
para los sirvientes. En este mismo establecimiento hay
una igl. ó capilla donde se celebra misa todos los dias de

precepto. Durante la última guerra civil, este benéfico estable-

cimiento , fue destinado por orden superior á hospital militar,

habiéndose reunido en él hasta 530 soldados entre heridos y
enfermos, y no siendo ya capaz para tan crecido número , se

dispuso habilitar una casa particular con este mismo objeto y
otra separada para los enfermos de la pobl. Otro de los esta-

blecimientos piadosos , es la casa de beneficencia y caridad,

creado en 1803 para asilo de huérfanos y desamparados ; sus

rentas muy escasas para poder atender con desahogo á sus

obligaciones, consisten en 24000 rs. con los cuales se mantiene

y educa á 40 niños de ambos sexos y á 28 personas de edad
avanzada, que por sus achaques no les es posible trabajar.

Pocos años atrás, siquiera este asilo donde se alberga la desgra-

cia contaba con algunos recursos mas que los que proporcio-

nan las mezquinas é insignificantes rentas que posee, con los

productos que entraban de la labricacion de hilados de lana,

en que se ocupaba la mayor parte de los refugiados ; masen
el dia como dicha ind. ha decaído casi por completo por falta

de consumidores y de medios de esportacion , sus rentas se

han minorado y apenas bastan para sostener aquellos in-

felices. Existe una escuela pública de primeras letras dotada
con 6 rs. diarios de fondos del común , y de l á 3 mensuales
que paga según el estado de la enseñanza que recibe, cada uno
de los 230 niños y 70 niñas que concurren: en ella aprenden
estas los primeros rudimentos, historia, grámatica castellana

y geografía, dirigidas por un maestro y un pasante , al que
abona la v. 5 rs. diarios de los mismos fondos que á aquel.

Al maestro se le da ademas habitaeion en el propio edificio

donde está la escuela, al cual se dió con este objeto mayor
estension y ensanche al levantarlo de nueva planta en el año
1839, sobre el ant. que existia. Aunquela educación pública en
esta pobl., no se encuentra en un estado tan floreciente como
en otras de menor importancia de la misma prov., compara-
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do con el número de hab. de cada una, no obstante no se pue-
de decir que esté abandonada, sino por el contrario, muy
avanzada, si tomamos por tipo á otras de diferentes prov.
mucho mas númerosas en pobl. y riqueza. Sin embargo, si

bien se deja sentir la falta de un instituto de segunda ense-

ñanza donde los jóvenes de toda esla parte de la prov., pudie-

ran recibir sin grandes dispendios una esmerada educación,

con todo, aquella se suple en parte, con la clase de latinidad

á cargo de un profesor dotado con la escasa asignación de
9 rs. diarios, casa y algún pequeño emolumento. No sucede

¡o mismo con la educación de las niñas para las cuales urge
mas la necesidad de plantear un colegio donde puedan ins

truirse no solo de las labores propias á su sexo , sino ademas
de los adornos que son indispensables para formar una muger
perfecta en esta parte, pues la educación que ahora reciben en
algunas casas particulares, no solo es incompleta , sino plaga-

da de vicios inherentes á esta clase de enseñanzas.

Uno de los edificios mas bonitos de esta pobl. , es el elegan-

te y vistoso teatro construido en 1841 sobre el convento ó
solar que fué de San Agustín : se compone de 3 pisos , y es

capaz para mas de 800 personas. En el mismo se habilitó

también por cuenta de los pueblos del part. una cárcel espa-

ciosa, bien ventilada y cómoda, con diferentes salas y habi-

taciones. La igl. parr. situada al estremo N. de la v., es de

patronato misto de esta y del cabildo ecl. : es templo grave

y suntuoso , de piedra sillería , con 3 cuerpos , sostenidos por
8 pilares de 82 pies de altura hasta la nave , adornados con
molduras de relevante mérito : su torre , formada en 2 épo-
cas distintas , tiene 240 pies de elevación

, y pertenece al gé-

nero misto; el primer cuerpo se edificó al mismo tiempo que
la nave del edificio , y el segundo corresponde al año 1719,

por haberse destruido en el siglo auterior á impulsos de un
rayo , la parte que se levantaba encima de las campanas. Se
ignora cuándo principió su construcción y quién fuese su fun-

dador, atribuyéndola á los reyes Enrique III y Juan II. Cons-
ta de 9 altares , 5 antiguos y 4 modernos, aquellos de un mé-
rito raro por lo recargados de hojas , racimos y otros ador-

nos
; y estos con bultos de santos de bastante mérito y buen

gusto; uno representa la Virgen de la Concepción, otro Sta.

Ana , y el de San Felices , obra del señor Agreda , natural de
esta pobl. ; siendo el mayor que ocupa todo el fondo de la

igl., de un dorado fino de alto á bajo , con bultos y medallo-
nes : pero propiametite no es este el mayor , aunque se ha-

lla en el sitio preferente, sino otro que hay á la entrada de la

capilla donde se venera el Sepulcro de J. C. colocado entre

cristales : se encuentra este debajo del arco que da entrada á
dicha capilla , tiene mas de 24 pies de elevación y está lleno

de trabajos alegóricos de un mérito escelenle , como igual-

mente la Virgen de la Soledad colocada encima de dicho Se-

pulcro. Tanto los retablos como ¡os adornos mencionados, se

deben á la devoción y piedad de los Sres. Coscojares , hacen-
dados que antiguamente fueron de esta v. : el coro es espa-

cioso pero sin adornos, habiendo un órgano de bastante mé-
rito aunque estropeado á causa de estar al cuidado de perso-

nas ininteligentes. Ninguna ctra cosa notable digna de men-
cionarse , se halla en esta igl.-, pues las pocas alhajas de pla-

ta que poseía , fueron conducidas por orden del gobierno en
1836 á la cap. de la prov., no conservando otra cosa que al-

gunos ornamentos de lujo, entre ellos 2 ternos de tisú rica-

mente bordados de oro : el uno encarnado
,
que fué regalado

por el Sr. Marrón , dignidad de Toledo; y el otro de color de
leche, comprado por la comunidad de Sres. beneficiados de
esta igl. parr. Sírvenla, como asi mismo á su aneja la de Ata-

mauri dist. 1/2 leg. , Ntra. Sra. de la Vega , ayuda de parr.,

estramuros
, y la del hospital , de patronato también misto,

un cura propio , 2 tenientes, 11 beneficiados enteros y 5 me-
dios con títulos perpetuos; y 2 capellanes con destino á las 2
últimas igl. nombradas ; el curato es de provisión real y or-

dinaria
,
según alternativa

, y los beneficios y capellanes de
presentación del cabildo; lo mismo que los dependientes con-

sistentes en un sacristán , un ayuda, 4 monacillos y un cam-
panero ; y en la capilla de música

,
organista , sochantre, te-

nor, contralto
,
bajonista y 2 violines : habiendo un sacristán

en la igl. de Atamauri , de igual presentación que estos. La
primitiva parr. de esta v. fué San Martin , la que terminada,
la que acabamos de describir, se quedó con el carácter de er-

mita, pero no obstaute celebrándose en ella misa todos los

dias de precepto hasta la guerra de la Independencia. Miea
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tras tuvo el título de parr. bajo la advocación de San Martin,

los individuos que componían el cabildo , se denominaban be-
|

neíiciales de su nombre, mas después tomaron el de Sto. To-

mas en la moderna. A 600 pasos de la v. por el lado E., se

encuentra un cementerio que se construyó en 1803, y se me-
joró notablemente en 1836, y es el que se usa ; habiendo otro

sobre 5a meseta ó planicie del ant. cast. , llamado el Torreón,

edificado en 1832 , el cual no se utilizó mas que durante la

época del cólera ; siendo después destinado como punto de

fortificación , en cuyo estado se halla
,
aunque abandonado,

desde la conclusión de la guerra. En la altura donde está el

cementerio últimamente nombrado , existió el ant. cast. de
esta v. cercado de sólidas murallas y con diversas líneas de
defensa

;
perteneció al Condestable de Castilla , el cual nom-

braba su alcaide , habiendo pasado después á la propipdad
del Sr. duque de Frías. Hoy no se conservan mas vestigios

que algunas espaciosas cuevas subterráneas y trabajos de si-

llería de la mas fuerte argamasa, asi como escorias de hierro

que denotan la antigüedad é importancia queteniaeste fuerte;

habiendo en él un punto notable llamado la Foncalera, á que
se destinaba á los delincuentes de poca consideración. En el

punto culminante de esta altura habia la ermita titulada San
Felices que ha desaparecido , y á su falda se esliende la aut.

pobl., con fragmentos de muralla de 7 pies de espesor : den-

tro sus muros se conservó hasta pocos años há la ermita de
Santiago, célebre por su nombradía; en ella se reunían los

nobles é hijos-dalgos el día 26 de julio de cada año á hacer
elección de oficios de su hermandad , cuya ceremonia dejó de
verificarse en 1830. Desde entonces acá ha permanecido en
un completo abandono., sirviendo de almacén para la tropa,

depósito de prisioneros y otros usos , de lo que resulta que se

halla en estado ruinoso : otra ermita denominada San Barto-

lomé al estremo opuesto de la v. amenaza también desplo-

marse de un dia á otro. Ademas de las ermitas espresadas, en
los afueras han desaparecido las de la Altura y Sto. Domingo;
aquella al S. de la pobl. en la cuesta de Sta. Lucia ; y esta en
la altura de su nombre

, junto al santuario de la Vega, desde
la que se acudía en rogativa; ambas eran espaciosas, bien

adornadas y de buena construcción. El santuario, que se con-

serva en buen estado es el referido de Ntra. Sra. de la Vega,
cuya festividad se celebra el 8 de setiembre, primer dia de
feria: está compuesto de uaa sola nave , sostenida por 4 arcos

de piedra sillería , lo mismo que todo el edificio
,
que es boni-

to, vistoso y pintoresco. Se eleva sobre 66 pies
, y tiene co-

mo 50 de ancho, pareciendo que su fachada pertenece á 2

épocas distintas: hay un buen órgano y pinturas de mucho
mérito , distinguiéndose entre estas las de la media naranja,

el David del coro y un precioso cuadro de la sacristía que re-

presenta un pasage de la Sagrada Escritura : sus ornamentos
son de poco valor y"gusto , escepto un terno de seda bordado
en oro que regaló el Excmo. Sr. duque de Frias. Se ignora la

época de su fundación , conservándose solamente la tradición,

que huyendo los cristianos de la persecución de los moros, se

refugiaron en la fragosidad Je este terreno, los que proceden-

tes de la vega de Granada se llevaron consigo la Virgen de
Ntra. Sra. de la Vega, como hacían con todas las imágenes
que les inspiraban mas veneración , al parecer la deposita-

ron en este punto : dicha imagen conserva en el círculo de su

trono una granada , que ha dado márgen á algunos á confir-

mar y sostener que es la señal de su origen. Nada cierto pue-

de afirmarse sobre el particular , asi como tampoco acerca de

la existencia de una pobl. romana llamada Villabona en el

mismo sitio donde está el santuario que nos ocupa: no obs-

tante es mas problable esto último , si se atiende á que en las

escavaciones practicadas en las arboledas inmediatas al san-

tuario, se han hallado sepulturas, osamentas, monedas y
otros efectos que denotan haber existido una pobl. ant. To-

dos los caminos y salidas que se encuentran á las inmedia-

ciones de esta v., están destinados á paseos, por su buena lo-

calidad, hallándose al O. un espolón ó arboleda destinada á

sitio de recreo , con plantaciones de olmos y chopos , pero

algo decaídos. En las inmediaciones del referido santuario de

la Vega , se han plantado pocos años ha, arbustos de acacias

en unos terrenos de propiedad de los frailes, en la actualidad

de la v., por haberlos comprado su ayunt., habiéndoles des-

tinado y habilitado para paseoi. En la misma dirección se ha
desmontado la falda de la altura do Sto. Domingo, abriendo

el hermoso pasco llamado Vista Alegre , que se estiende has
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tala fuente del Moro , formando un sitio delicioso y agrada-
ble por su risueña y pintoresca situación que ocupa , el cual
mejorará todavía notablemente , cuando se haya terminado
et trozo de carretera que se esta construyendo, que empal-
mando con la de la sociedad Riojana cerca de Pancorvo,
atraiga mayor concurrencia de viajeros hácia este sitio de los

que en el dia pasan por el desp. de la Zabnlla. Próximo á la

pobl., y esparcidas en toda lajurisd. , se hallan abundantes
fuentes de aguas de buena calidad , especialmente sobre la

orilla der. del r. Tirón , distinguiéndose como las principales

y mas esquisitas las denominadas de .San Agustín , la del
Ojo, de la Salud , la del Moro y otras: á 500 pasos en di-

rección E. de la v., se halla otra muy delicida
, auuque se le

atribuyen propiedades diuréticas, de la cual se proveen los

hab. de este lado de la v., surtiéndose el resto de sus ve", de
la de San Agustín que tiene 5 caños, de pulgada y medía de
diámetro. A 1/8 de horaS. brota la fuente del Estanque, co-
nocida con es'e nombre, porque ant. se estancaban sus aguas
por medio de un anfiteatro formado de una muralla sólida y
de piedra de silieria de 8 pies de ancha y mas de 220 de lar-

ga qué aun existe: dicha agua encerrada subía á bastante al-

tura , facilitando por este medio el riego de una considerable
porción de terreno , dándole salida por dos compuertas ele-

vadlas que todavía se conservan en la muralla.
Término. Se estiende como cosa de 1 leg. en todas direc-

ciones , confinando N. con la prov. de Alava , que divide la

cord. llamada de las Conchas ; E. con el r. Ebro que separa
los térm. de esta v. y Labastída ; S. con el desp. de la Zaba-
lla, y O. con Agunciana: se encuentran esparcidos en él va-

rios corrales destinados para encerrar ganado lanar , y á unos

1,000 pasos de la pobl. cruzan en dirección O. a N. el r. Ti-

rón, y de N. á E. el Ebro; ambos bastante caudalosos aunque
sus aguas apenas se aprovechan para el riego: no obstante con
las del primero se fertilizan sobre 250 fan. por medio de una
cañada. Corren por la falda del cast. nombrado que se eleva

sobre su nivel 900 pies, contribuyendo á darle mayor impor-
tancia, por efecto de la casi imposibilidad de privarle la pro-

visión de agua en ninguna circunstancia. Como hemos espues-

to son pocas las utilidades que para el riego de sus tierras se

saca de la abundancia de aguas que manan y corren por esta

jurisd. ; mas sin duda se debe su principal falta á que no se

construyen algunas obras indispensables á las márg. del r. Ti-

rón : este se desborda con bastante frecuencia causando daños
de consideración en sus fuertes avenidas en las tierras contiguas

á sus orillas. Sin embargo de hallarse refrenada la corriente

por una muralla de piedra sillería que parte de la cab. del

puente y marcha en la dirección del r., estendiéndose como 730
varas de long. y sobre de 7 á 12 pies de espesor ; con todo no
es bastante para preservar á sus riberas de sus invasiones, bien

que siempre son mucho menores los estragos que ocasiona; y
lo serian mucho menos hasta el punto de evitarlas, si en lugar

de tener estas obras en el mas lamentable abandono , no sola-

mente se repusieran , sino que las estendíeran mas en vez de

dejarlas arruinar como sucede de 30 años á esta parte en que

han desaparecido mas de 50 varas. Cruza este r. un espacioso

puente de piedra silieria de 18 pies de anchura, bien conser-

vado, compuesto de 8 arcos de 22 á 28 pies de altura: cuando

se edificó no tenia mas que 5 arcos hasta el año 1780, en que

se le dió mayor ensanche, aumentándole el número que hoy
tiene. Pertenece á la v. aunque se ignora el tiempo en que se

construyó; no obstante, se cree que por los años 1583 á 8-í, en

razón á que por aquella época Felipe II la eximió de repartos

para la reparación de puentes por estar construyendo por en-

tonces el que nos ocupa. En este se cobra pontazgo por el que

hay en el r. Ebro , por ser punto mas apropósito y cómodo , y
sus rentas ó réditos pueden calcularse en 10 ó 12,000 rs. , de

cuya cantidad se destina 2,200 á la caja de Misericordia. El

otro puente sobre el Ebro se encuentra á 1/4 de leg. por el lado

N., también de piedra silieria muy fuerte y de argamasa com-

pacta en buen estado. Tiene 7 arcos de 30 á 38 pies de elevación

y su construcción se atribuye á mucho antes de los reyes Católi-

cos , en razón á que ellos hicieron concesión á la pobl. de la co-

branza de pontazgos, con la obligación de atender á su conserva-

ción y reparación: laobra pertenece á dos épocas distintas según

la arquitectura , solidez y diferente argamasa de los 2 últimos

arcos del estremo izq., confirmando este aserto una inscripción

que se halla en una piedra que hay á flor de agua, por la cual

se deduce se estendió en 1712. La sit. que ocupa dicho puente
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respecto á la v.

,
obligó á sus hab. en la última guerra civil á

cortarlo para impedir el paso por él, á las fuerzas carlistas,

cuya resolución impidió indudablemente varias veces el que
fuese acomelida, como lo habia sido antes de ella, por las tuer-

zas delosmuy conocidos gefes Arastu y Zumalacárregui los cua-

les si no penetraron, se debió al arrojo de la milicia nacional,

cuyo valor no hubiera habido necesidad de poner á prueba á

haber estado custodiado dicho puente. Esla determinación fué

tomada por la v. á sus espensas en vista de que el Gobierno no

cuidaba de este interesante punto, hasta que reconociendo esta

necesidad en 1837, se levantaron obras que cerraron el paso á

los partidarios de D. Cárlos: estas consistieron en cortar la en-

trada izq. poniéndole una puerta elevadiza; mas se graduó tan

mal su colocación que era costoso levantarla , resultan-

do que por su violento impulso se precipitó la ruina de uno de

sus arcos mas que en su mitad , habiendo vuelto á reponerlo

en 1838, tan sólidamente, que resistió la tempestad de 1839:

por orden del Gobierno se ha mandado conservar las obras de

fortificación de este puente, pero e^tan tan completamente des-

cuidadas , que muy pronto la acción destructora del tiempo
acabará con ellas. Con las aguas del r. Tirón , conducidas por

un cauce, muelen 5 molinos harineros, uno de los cuales, com-
puesto de una máquina nueva importada de Francia , se cons-

-truyó en 1840 : se compone de 3 pisos y sus dimensiones son

mayores que ninguno de cuantos hasta el día se conocen: otro

á la orilla der. del mismo, muele á beneficio de las aguas con-

ducidas por una estacada
; y con las de varias fuentes reciben

impulso las restantes , unos y otros á muy corta dist. de la

población

Terreno. Toda la parte que comprende las vegas ó llanue

ras de mediodía y occidente, es muy flojo y sustancioso, sien-

do pedregoso y tenaz el del lado N. en cuya dirección se es-

tieode formando grupos en pequeñas alturas hasta enlazars-

con las conchas en la parte de O. Disfruta este terr. de una de-

liciosa y dilatada vega plantada de viñas con varias y hermo-
sas fuentes, y en sus alrededores se ven amenos prados, colla-

dos y colinas : la parte denominada Bilibio, Bilbilis ó Bis-la-

bium , se compone del que forma la concha para dar paso a[

r. Ebro, y se esliende por la altura y faldas de la márg. der.

de la Peña de hs Conchas sobre el citado r. : es punto célebre

porque en su escarpada cumbre se construyó una ermita bajo

la advocación de San Felices , hijo de esla pobl. : en la parte
mas culminante se halla la cueva que lleva aquel nombre me-
tida en una roca en un descenso como de 12 pies. En estas escar-

padas rocas no vegetan otras plantas que algunas yervas aromá-
ticas y medicinales por efecto de la aspereza del terrrenoEl pri-

mer domingo después del- 25 dejunioel ayunt. acompañado de
multitud degenles y en particular de los labradores, concurren
en romería á tributar gracias al santo. Se ha celebrado siem-
pre esta fiesta con mucha pompa y alegría , y antiguamente
ademas de la ceremonia religiosa con sermón , era digna de
verse por la animada concurrencia que de todos sus contornos
acudía á venerar los restos de dicho santo en la procesión
que se verificaba, continuando en el dia la misma

, aunque
menos concurrida: encerrados en una urna sencilla, pero
bien trabajada, por los embutidos de diversas maderas
s« conservan aquellos, y en otra un hueso de San Millan,
saliendo cada cual en su respectiva procesión. Los monjes
de la Cogolla permitieron al cabildo ecl. de esta pobl. , par-
ticipar del cuerpo de dicho santo

, porque á ellos se les per-
mitiera hacerlo de San Felices : de este modo andan unidos
los restos del maestro y del discípulo; por cuya circunstan-
cia se celebra el dia de San Millan, que es el 12 de noviem
bre de cada año, con función de ígl. En dirección N. sobre las

Conchas, se encuentra un terreno de mas de 100 fan. de
estensíon de Ínfima calidad, llamado Campas, que se ha ro-

turado en estos últimos años: dicho terreno de 1/2 leg. de
circunferencia, está destinado á pastos. Al lado de O. se ha-
lan limítrofes las salinas de Herrera, establecimiento nacio-
nal descubierto á últimos del siglo pasado

, pero que se per-
feccionó y reformó en 1803. Cuenta con un mineral seguro
y próximo, blanco y cargado : sus almacenes son pobres y
mal construidos y las chozas para los obreros son aduares.
Un establecimiento de esta naturaleza, que surte de sal á la
prov. dé Logroño, parte de la de Burgos y aun de Soria, y
que produce de 7 á 8 mil fans. anuales, habiendo sacado hasta
12,000 el año 42 , la contrata del Sr. Salamanca eslá en un
completo abandono, sus empleados constan de un adminis-
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trador con 4,000 rs. , un interventor con 3,000, guarda alma-
cén, pesador y la demás gente necesaria para su custodia. A
dist. de hora y media de esta v. por el N. , se encuentra la

granja de la Serna
,
que antes perteneció á los monjes de

Herrera ; sus tierras han pasado á la propiedad de particula-

res, que las han mejorado extraordinariamente, y en las cua-
les se coge bastante vino y granos de todas clases. A la orilla

izq, del r. Tirón á 1/2 leg. , se halla la granja de Altamuri-

que en los últimos años perteneció también al monasterio de

Herrera
; pero antiguamente fué ald. de esta pobl. : en ella se

encuentra una ermita dedicada á San Martin, á la cual pasa

á celebrar misa todos los días festivos, un beneficiado. Sus
produciones, pobl., riqueza y conlr., están en el dia compren-
didas en llaro, por haberse vendido todas las tierras á parti-

culares de esta v. Auna hera por el lado de medio día se

encuentra el desp. llamado La Zabalia, en otro tiempo
poblado de pastos de escelente calidad y plantado en el dia

de u n hermoso viñedo. Este terreno fué todo propiedad
hasta la guerra de la Independencia'; pero desde^dicha época
fué invadido por otros pueblos , y en la actualidad pertenece

á los veeinos de Casa la Reina , Zaraton y Cuzcurritilla;

se criaban antes en este despoblado abundantes liebres , mas
ahora se encuentran pocas : pasa por su centro la carretera

que abrió la sociedad Kiojana, que arranca desde Pancorvo
hasta Logroño: su travesía es bastante peligrosa por su fra-

gosidad, caminos : los que hay en esta jurisd. comunican con
las carreteras de Logroño y Provincias Vascongadas, habiendo
ramales de herradura para la sierra deMunilla, Ezcaray y otros

punto» déla prov. correos: en estapóbl., hay estafeta servida

por un administrador dotado cotí 5,500 rs. y un interventor

con 3,300 : la correspondencia general se recibe 3 veces á la

semana por las carreteras de Madrid y Francia, y otras 3 por
las de Navarra, Aragón y Cataluña. Años atrás pasaba á dist:

de 1/2 h. una diligencia y es de presumir que concluidas las 2

leg. de camino que se están abriendo por cuenta del ayuut.
de esta v., volverá á correr dicha diligencia locando á la

misma v. , en donde se hallan muchas y cómodas posadas.

producciones^: abundancia de vino ,
que es la principal ri-

queza, trigo, cebada, hortalizas, legumbres, cáñamo y toda

clase de frutas: también se encuentran en el térm. de esta

pobl. minas de cobre y piritas de este metal, que analizadas,

se ha hallado que contienen un 5 p. 100 de cobre roseta muy
superior: una corla porción de plata y mayor cantidad de
hierro y azufre que la que ordinariaraen'é se encuentra en
este mineral: en el espresado punto llamado de BUibios se

halla una arcilla muy superior que los naturales, unos la de-

nominan tierra de pipas y oíros raslin
, y otra transparente

que puede servir para blanqueo; ademas se encuentra cierta

arena especial que mezclada con sal hace una pasta muy
buena para hacer cristales : se ha probado en la fab. de San
Ildefonso, mezclada con el salitre y ha resultado un cristal

claro y de buena calidad : hay caza de perdices, conejos y
liebres

, y pesca de truchas, barbos y anguilas. Esta v. es un
puerto seco donde concurren diariamente arrierros de las

provincias
,
que conducen pescado fresco de los puertos del

mar Cantábrico,'cuyo art. ademas de los muchos brazos que
mantiene, proporciona la estraccion del vino. Artes é ind.:

de las primeras hay las indispensables para atender á las ne •

cesidades de la población, y la segunda consiste en varios

molinos harineros ya nombrados, en fáb. de loza, sombreros,

curtidos, aguardientes y licores , velas de sebo, bolones, ta-

filetes y naipes, comercio: estraccion de vino en crecida

cantidad ó importación de aceite de Aragón , sierra de Gata

y otros puntos, de los demás artículos de que carece, para
el consumo del vecindario :-hay varios almacenes al por
mayor, dedicados á la venta de azúcares, cacaos, cane-

las y otros artículos ultramarinos; otros de quincalla

relacionados directamente con las primeras casas de París y
principales fáb. de Alemania, aunque la mayor parle se sur-

ten en Bayona ; 2 de ropas y géneros catalanes que son los que
mas negocio hacen

, y ademas otras tiendas al pormenor ; ha-

biendo mas de 100 casas con tienda abierta para el surtido y
despacho de comestibles y artículos de primera necesidad en
diversas escalas: ademas de los almacenes nombrados existen

4 de ferretería que hacen buenas negociaciones. Algunasde las

casas de comercio que hemos citado , tienen giro de letras , si

l bien con limitadas plazas.
{

Ferias. Esta v. celebra una desde el 8 al 16 de setiembre
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por privilegio otorgado en 1637 por el Sr. D. Felipe IV: es

exenta de todo género de alcabalas , y su nombradia corres-

ponde á su numerosa concurrencia: en ella se presentan abun-
dantes géneros nacionales y estrangeros , ganado de todas

clases, |trincipalmente vacuno de Asturias, mular de Valencia,

Mancha y francés , caballar de lo mas escogido ; todo lo cual

agregado á las alhajas de plata, cobre y bronce trabajadas

con esmero , que llevan de Córdoba y otras partes , mantas de
Palencia, lienzos de Galicia y otra multitud de géneros y ar-

tículos que acuden ,
constituyen un tráfico de suma impor-

cuyo valor ofrece negociaciones que ascienden á millones

de rs. siendo lo mas admirable que casi todas ellas se hacen
á metálico con poquísimas escepciones. Bajo tan ventajosos
auspicios, no es estrañoque ofrezca lisonjeras esperanzas la

otra feria que desde 1842 se celebra del 13 al 20 de junio tam-
bién franca , cuyo privilegio se concedió en 1841 por S. A. el

Regente del Reino.

Mercados. Desde muy ant. se celebra en esta v. un mer-
cado el martes de cada semana: se ignora la época en que se le

condedió el privilegio
,
pero se atribuye al tiempo de los re-

yes Católicos. Es muy concurrido en todas las estaciones del

año , no faltando en ninguna, abundancia de granos
,
ganado

de cerda , aves de toda especie, frutas verdes y secas á su
tiempo, paños, lienzos, y demás ropas de vestir

, y cuanto se

elabora en la población.

Fiestas, Se celebra el 25 de junio de cada año la fiesta de
San Felices , como patrono é hijo natural de esta pobl.: hay
función de novillos , de voladores y fuegos artificiales , des-

pués de terminadala solemne y lujosa de igl. á la cual concur-
ren infinitas gentes de los pueblos limítrofes. Este santo, que
no se halla mas que beatificado , se asegura que vivió á últi-

mos del siglo IV y principios del V , habiendo sido cura de es-

tos feligreses: se asegura que este varón santo y penitente , se

retiró á las breñas de Bilibio en una cueva que todavía se con-

serva
, y en ella hizo sus trabajos espirituales: San Millan fué

su discípulo, quien atraído por el nombre del santo y deseando
perfeccionarse , acudió á él y se constituyó en piadosa peni-

tencia para lograr su instrucción, pobl. : 1,447 vec. , 6,235
alm. cap. prod.: 18.915,530 rs. imp.: 756,621. couxR.de cuo-

ta fija: 276,507. presupuesto municipal: 150,000 rs. , que se

cubren con el prod. de propios y arbitrios de todas clases , y
cuando falta, con otras rentas provinciales ó por reparto

vecinal.

Historia. Oscuro y hasta indespenjable aparece el origen

de esta pobl. ; pues ni cabe tomarse en cuenta la opinión de
les que lo atribuyen á Fernán Lainez, hijo primogénito del

soñado Lain Calvo ; ni era antes el cast. de Bilibio del que se

tiene mención coetánea; ni fué poblada y denominada en

1168 por D. LopeDiaz de Haro, como es opinión de algunos.

Hay documentos irrefragables de que por el contrario estos

señores de Vizcaya se honraron con unirá su apellido el nom-
bre deesta pobl. la que vino á su señorío, en el año 1185, por
merced del rey D.Alonso de Castilla. Consta por la escritura de
arras de la reina de Pamplona Doña Estefanía, del 28 de mayo
del año 1040, en la que se dice espresamente que el rey D.
García VI, ó el de Nágera , la dona Bilibio ciem Faro et cum
sua perünentia

, que siglo y medio antes del año 1168, épo-

ca de la supuesta fundación
,
ya existia esta v. siendo distin-

ta de Bilibio. El M. Risco, citando á Sandoval , .refiere una
donación del rey D. Sancho de Peñalen

,
correspondiente al

año de 1072, por la que dio al monast. del Salvador de Leire

la v. de Tondon
, que dice estaba sit. á la ribera del Ebro,

entre Briñas y Faro: y añade el M. Risco. «Por otra parte el

mismo Sandoval dice
,
que la primera noticia que vió de Haro

es del año de 1116, en que se hacían cruda guerra el rey D.
Alonso de Aragón , llamado el Batallador, y D. Diego López
de Haro, señor de Vizcaya, y el rey testifica que estaba en

un cast. nuevo ante Farum,
,
que es Haro en la Rioja». Por

algunos documentos de donaciones hechas á la igt. de Santo

Domingo de la Calzada por D. Alonso I de Aragón , llamado
el Batallador, en los años 1125, estando en Haro, se ve cla-

ramente que esta v. existió muchos años antes que los seño-

res de Vizcaya tomasen el apellido de Haro, el que acaso uuie-

ron al suyo de resultas de las brillantes acciones militares,

que á favor de los reyes de Castilla, sostuvo en la v. de Ha-
ro y sus cercanías, D. Diego López de Haro, contra el va-
liente rey de Aragón D. Alonso. Llórente dice que el rey D.
Alonso VI la dono á D. Diego López de Haro

,
hijo del conde
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D. López Iñiguez y de la condesa Doña Tecla Díaz su mujer,
cuyo señorío dió su origen al apellido de Haro con que se
distinguió desde su tiempo la casa de los señores de Vizcaya.
Sirvió después á la reina Doña Urraca de Castilla

, hija de su
favorecedor D. Alonso VI contra el rey D. Alonso de Aragón
llamado el Batallador, á quien en 22 de enero del año U17,
hizo guerra desde la v. de Haro. Los singulares favores qué
la v. debería á los señores de Vizcaya, por cuya mediación
acaso el rey D. Alonso el Noble, VIII de Castilla, dió el fue-
o á la v. de Haro , en 15 de mayo del año de 1 187 , en unión
con la reina Dona Leonor, darían causa para que se llamasen
sus fundadores los López de Haro. Entre otras gracias que el

rey D. Alonso VIII hacia en el fuero á esta v. , era una la ce-
sión á los pobladores de todas las heredades pertenecientes al
rey en término de Faro y Bilibio. En Haro se celebraron cor-
tes. En 6 de agosto del año 1358 se celebró una junta de los
pueblos principales próximos , con el objeto de unirse y au-
xiliarse contra los malhechores ó poderosos : en ella forma-
ron ordenanzas. Aunque como se ha manifestado , Haro exis-
tia ya en el siglo X, es ciertamente notable que, gozando de
tan bella situación , fértil suelo y abundancia de aguas, no
hubiese tenido antiguamente mayor nombradia; y posible
que sus hab. fortificados en el cast. de Bilibio

, que está 1/2
leg. al Norte , no le abandonaron enteramente , hasta que
fuerou cediendo los peligros que en los siglos VIII y IX ha-
bía con los árabes : y en los posteriores con los reyes de Na-
varra. Ya entonces existia Faro ; pero seria un pueblo peque-
ño. En las guerras de D. Pedro con sus hermanos, entrando
D. Enrique y D. Tello con gran furia por la Rioja

, ganaron
la v. de Haro, y la c. de Nágera

; pero, derrotados por el rey
D. Pedro á la vista de Nágera, tuvieron que abandonar sus
conquistas. Apoderado D. Enrique del trono, que con la vi-
da quitó á su hermano D. Pedro, donó la v. de Haro á D.
Sancho, de quien vino á su hija Doña Leonor. Esta donación
fué confirmada por D. Juan I en el año 1379. Doña Leonor
casó con el infante D. Fernando

, que fué elegido rey de Ara-
gón j de estos vino á D. Juan rey de Navarra y después de
Aragón. D. Juan II de Castilla dió el señorío de la v. de Haro
con titulo de conde á D. Pedro Fernandez de Velasco, año
1430; sin embargo de que el mismo rey habia ofrecido no
enagenarla en escritura , fecha en el pueblo de Casas de San
tibañez, á 26 de agosto de 1429. Este conde casó con Doña
Beatriz Manrique

,
hija de D. Pedro Manrique y Doña Leonor

de Castilla de cuya unión fué hijo D. Pedro Fernandez de Ve-
lasco 1.

a conde de Haro, quien casó con Doña Mencia de Men-
doza hija de D. Iñigo de Mendoza y de su mujer Doña Catalina
Suarez de Figueroa. De esta unión fué el primogénito D. Ber-
nardino tercer conde de Haro y primer duque de Frías, con
cuyo ducado permanece unido el 'condado de Haro y los

demás estados de esta casa. En la guerra de la Independen-
cia , ó de 1808, en que todos los puntos del reino erau cam-
po de batalla, los franceses tenían guarnición en Haro, y
para evitar una sorpresa cercaron la v. de empalizada y
paredes con troneras, y fortificaron en regla la colina de Sta.

Lucia. Concluida la guerra se destruyeron aquellas obras,

pero volvió á fortificarse en la guerra de sucesión de 1834,
para resistir á las bandas carlistas

,
que algunas veces atra-

vesaron el |Ebro.

El escudo de armas de Haro ostenta un cast. entre 2 leones

que lo escalan.

Es patria esta pobl. de personas eminentes ; entre ellas me-
recen citarse D. Gerónimo Velasco, ob. de Oviedo, que asistió

al concilio de Trento , y murió en el año 1S66; el cartujo pin-

tor Leiva , de quien habla con elogio D. Antonio Pons en el

Viage de España; el M. Risco, de apellido Martínez, digno
continuador de la España Sagrada, y autor de otras obras
históricas muy doctas, y Esteban de Agreda, famoso escultor

en estuco y mármol , director de la academia de San Fernan-
do, en el año de 1835.

HATO DEL MORO. deh. en la prov. de Cádiz , part. jud.

de Algeciras, térm. jurisd. del Castellar. Se halla poblada de
arbolado de alcornoques, queijos, acebuches, chaparros y
mucho monte bajo. Tiene de estension 1/4 de leg.

HATO DEL PESO: deh. en la prov. de Cádiz, part. jud. de

01 vera, térm. jurisd. de Alcalá del Valle. Tiene grandes ace-

buches, algunos chaparros, queijos y monte bajo.

HATILLO VIEJO: montéenla prov. de Cádiz
,
part. jud.

y term. jurisd. de Jerez. Es muy abundante en encinas, quei-
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jos, algarrobos, álamos negros, acebuches y mucho mon-

te bajo.

HAYA (la): ald. en la prov. de Santander, part. jud. de

Reinosa, dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Val-

derredible. srr. en el valle de Valdeolea, al pie de una mon-

taña llamada Sta. Marina ; su clima es frió
,
pero sano, pues

no se padecen mas eril'ei'meüades comunes que algunos cons-

tipados y doiores de costado. Tiene igl. parr. (San Andrés),

servida por un cura
; y buenas aguas potables. Confina N.

San Martin y Fombellida ; E. Matarrepudio; S. Camesa
, y O.

Reinosilla. El terreno es de mediana calidad. Hay un mon-

te poblado de haya y roble; y varios prados naturales, prod.:

granos, legumbres y pastos; cria ganado vacuno, caballar y
algún mular

; y caza de perdices, osos, corzos y jabalíes.

HAYA (la): barr. en la prov. de Burgos, part. jud. de Vi-

llarcayo, y térm.jurisd. de Leciñana de Mena (V.)

HAYAS: sierra de pastos en la prov. de Santander, part.

jud. de Laredo, confinante con los térm. de Liendo, Guriezo,

Ampuero y Limpias : en el de Ampuero hay un caserío.

HaYO : cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amurrio
ayunt. deAyala, térm. de Luyando.

HAZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y [felig.

de Sta. Maria de Ousende (V.). pobl.: 19 vec, 95 alm.

HAZ (San Cristóbal): felig. en la prov. de Pontevedra (12

leg.), part. jud. de Lalin (2), díóc. de Lugo (9 1/2), ayunt. de
Rodeiro: sit. al S. del pico del Farelo, con buena ventilación,

y clima algún tanto frió, pero saludable. Tiene unas 40 casas

repaitidas en las ald. de Arcan
,
Cajide, Cristimil, Iglesia,

Rio de Camba, Vilaméa y Vistuhide. La igl. parr. (San Cris-

tóbal), es aneja de la de Sta. Maria de Guillar; con la cual

confina por O. ; al N. con la de Ventosa; por E. con la de
Salto, y al S. con la de Pescoso. El terreno es montuoso y
poco fértil ; le baña por el lado meridional un riach., que
naciendo en la felig. de Salto, corre de E. á O. á reunirse con
el r. Arnego : la parte inculta ofrece tojo, robles, pinos y
yerbas de pasto. Los caminos son locales y malos. El correo
se recibe de la Gesta, prod.: maiz, centeno y patatas; bay
ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio: caza mayor y me-
nor; animales dañinos y alguna pesca, pobl.: 40 vec, 200
alm. contr. con su ayunt. (V.)

HAZA: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de
Burgos (14 leg.), part. jud. de Roa (2), dióc. de Osma (10):

su. sobre un elevado cerro donde le combalen lodos los vien-

tos, siendo las enfermedades que mas comunmente se pa-

decen hidropesías y afecciones pulmonales. Tiene 34 casas,

entre ellas la consistorial, cárcel, un cast. muy deteriorado,

escuela de primeras letras concurrida por 14 alumnos
,
cuyo

maestro'.esta dotado con 1,100 rs. anuales, una igl. parr,, cab.

de arciprestazgo , dedicada á San Miguel
, y servida por un

cura párroco, cementerio en parage ventilado, y una fuente

fuera de la pobl. , de cuyas buenas aguas se surte el vecin-

dario. Confina el térm. N. Fuentecen y Oyales; E. Adrada;
S. Fuente-muimos, y O. Campillo: en él se encuentra una
casa de campo perteneciente al conde de Miranda y Monlijo.

El terreno bañado por las aguas del r. Riaza , es de media-
na calidad

,
compren liendo un monte de la propiedad de

dicho señor conde , y ~i de la comunidad de la v. y tierra de
Haza

,
poco poblados. Por su jurisd. pasa un camino que con-

duce de Zaragoza á ValUdolid , siendo los demás de pueblo á
pueblo en mediano estado, la correspondencia se recibe de
Aranda. prod.: trigo, centeno, cebada, avena, vino, alu-

bias, patatas, cánamo y alguna hortaliza
; ganado lanar y

vacuno ; caza de liebres ,
conejos y perdices; y pesca de bar-

bos, truchas y bermejas, ind.: la agrícola, pobl. : 14 vec,
56 alm. CAP. PROD. : 368,020 rs. IMP.: 36,096. CONTR.: 2,727
rs. 8 mrs. El presupuesto municipal asciende á 800 rs. y se

cubre con una pequeña renta de tierras y por reparto ve-

cinal.

HAZA DE MORA: cortijo de la prov. de Granada, part.

jud. y térm. jurisd. de Albuñol.

HAZA DEL LINO : cortijada y venta en la prov. de Grana-
da, part. jud. de Albuñol, térm. jurisd. dePolopos.
HAZA DEL TRIGO ,• arroyo y cortijada en la prov. de Gra-

nada, part. jud. de Albuñol, térm. jurisd. de Polopos.
HAZAS DE CESTO: 1. en la prov. y dióc. de Santander

(3 leg.), part. jud. de Entrambas-aguas (l 1/2), aud. terr. y
c. g. de Burgos (26;; es cabeza del ayunt. de su mismo nom-
bre, compuesto de los pueblos de Beranga, Hazas y Praves.
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Está sit. en un llano á la izq. del r. Solorzano, su clima aun-
que frió es muy sano. Tiene 74 casas esparcidas por el tér-

mino; escuela de primeras letras dotada con 700 rs. á que
asisten de 25 á 30 niños de ambos sexos; igl. parr. (la Asun-
ción), servida por 2 curas de ingreso y presentación del dio-

cesano; una ermita, cementerio junto á la igl.; y buenas
aguas potables. Confina N. Praves; E. Moneaban; S. Solor-
zano

; y O. Anero ; á 1/2 leg. casi todos. El terreno es de
buena calidad, y le fertilizan las aguas del Solorzano, al que
cruzan 2|puenles uno de piedra y otro de madera. Los caminos
locales : recibe la correspondencia de Entrambasaguas los

lunes, jueves y sábados, prod. : maiz , alubias
,

chacolí,
patatas, hortaliza, lino y buenos pastos; cria ganado vacuno,
lanar, yeguar y de cerda ; cria de varios animales, y algu-
na pesca, pobl.: de todo el ayunt. 181 vec. , 922 alm. cap.
prod. é imp. (V. el art. de part. jud.). contr.: 6,834 rs. 2
maravedís.
HAZAS DE SOBA: 1. en la prov. y dióc de Santander, part.

jud. de Ramales, aud. terr. ye. g. de Burgos, ayunt. del

valle de Soba. sit. en terreno desigual á la falda de una sier-

ra ; su clima es bastante sano. Tiene 30 casas; una ermita
en donde se celebra misa por uno de los curas de la igl. ma-
triz que lo es San Martin

, y buenas aguas potables. Confina
N. el indicado San Martin; E. Veguilla; S. Villaverde, y O.
venta de la Calera. El terreno es de buena calidad

, y le fer-

tilizan algún tanto las aguas del r Gándara, que pasa la-

miendo el térm. entre S. y O. : Los montes están cubiertos

de roble y mata baja, caminos: los de pueblo á pueblo, prod.:
trigo, maiz, alubias, castañas y buenas yerbas de pasto;

cria ganado vacuno , lanar y cabrio ; caza de varias aves, y
alguna pesca, ind.: 2 molinos harineros, pobl. y contr. (V.

el art. de ayunt.).

HAZAS QUINTANA y NAVEDO : barrio en la prov. de
Santander, part. jud. de Laredo; pertenece al valle de
Liendo. (V.)

HAZAS-VILLANAS: cortijo en la prov. de Córdoba, part.

jud. de Montilla, térm. de Espejo.

HECHO : v. con ayunt. en la prov. de Huesca (20 leg.),

part. jud. y dióc. de Jaca (7), aud. terr. y c g. de Zaragoza
(30) : sit. en la embocadura de una pequeña cañada en terre-

no desigual
, y tocando al r. Aragón Subordan

,
que lame

sus edificios , con clima frió y sano; combatida del viento N.,
sin conocerse mas enfermedades que liebres inflamatorias:

tiene 200 casas desiguales, y en general bajas , que forman
cuerpo de pobl. y dos plazas , una de estas grande , de figura

cuadrilonga, y otra mas reducida, de la misma configuración;

sus calles son irregulares , mal empedradas y con poca
policía

;
hay casa consistorial con cárcel , escuela de primera

educación, frecuentada por 122 alumnos y dotada con 2,160
rs, pagados de los fondos de propios, y con 2,000 rs. mas
para gratificar á un pasante auxiliar : ademas se sostiene

otra escuela por 16 alumnos, que al paso que adquieren la

instrucción primaria, estudian gramática latina. La igl.

parr. (San Martin Obispo) fué incendiada por los franceses

en el año de 1809 con todos sus preciosos ornamentos
,
per-

maneciendo en este estado hasta el de 1829 , en que se reedi-

ficó á espensas de los feligreses
, y se perfeccionó en los suce-

sivos hasta el de 1833, pudiendo asegurarse que mirado el

material del edificio , ha resultado mas suntuosa que era an-

tes. Aunque en el dia solo se cuentan para el servicio de esta

parr. un cura y dos eclesiásticos patrimonistas
,
hay una fun-

dación de capellanías de patronato activo y pasivo que for-

maban una congregación de capellanes hasta el número 17,

componiendo asi su capítulo regido por estatutos , y del que
el cura era presidente : en el año 1835 por disposición del go-

bierno se le agregaron á esta igl. los 5 altares del suprimido
conv. de Embum : en el mismo año se construyó la pila bau-

tismal , cuyo mérito consiste en ser de un jaspe producido en

abundancia en el pais , y su elaboración preciosa y admira-

ble. Estramuros de la v. se ve una casa destinada para hos-

pital , sostenido por la caridad pública; en la misma sit. se

ericuentra'una ermita (Ntra Sra. de Escabues) , y otra (San-

ta Lucia) un poco mas distante
,
que sirven para ayuda de

parr.; ambas en mediano estado : en la inmediación y para

el surtido del pueblo, existe una abundante fuente de esce-

lentes aguas : á la parte opuesta del r. Aragón se halla el ce-

menterio en paraje ventilado
,
pero incómodo

,
especialmente
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en tiempo de lluvias ydeshielo de nieve , porque se hace in-

transitable el puente. Confina el térm. N. con los puertos de

la v. de Ansó ; E. valle de Aragues ; S. Erabun y Binies, y O.

los mismos que por N.
,
comprendiendo en su radio varias

bordas ó casas de campo, en donde pasan sus hab. la mayor
parte del año ocupados en el cultivo de las tierras. El ter-

reno es en su mayor parle escabroso , formando montañas
aisladas, en lo general pedregoso y aventurero en sus cose-

chas; se roturan con frecuencia pedazos de terreno que solo

son productivos 4 ó 5 años, en él se encuentran diferentes

frondosísimos y cuasi impenetrables bosques con abundantes

maderas de pino, haya, abetos y ozas , y sin temor de exa-

gerar , puede decirse es el territorio mas abundante de esta

clase de producción que se encuentra en el Pirineo de Ara-
gón ,

distinguiéndose la llamada Selva de Guerrinza. Nacen
en él varios arroyos que desaguan en el r. Aragón Subordan,
de curso perenne, y que atraviesa este lérm. de N. á S., ba-

ñando con sus aguas las paredes del pueblo y fertilizando di

ferentes trozos de huerta por su der. é izq. Hay en la salida y
al E. de esta v. y sobre el mencionado r. un puente de 4 ar-

cos de madera de 75 varas de long. y 5 de altura, construido

el año de 1841 : á 1/4 de hora y sobre el mismo r. existe otro

puente dé un solo ojo de piedra; á una hora, también hay
otro del mismo género fundado en el estrecho que forman 2

peñas: en el barranco que viene de Vidues
,
cuyo nombre

toma, se hallan dos puentes, uno de madera y otro de pie-

dra ; en el titulado de Hospital se ve otro de tosca , que sirve

para pasar al pueblo de Siresa y al camino de Francia. Tam-
bién baña con sus aguas esle térm. el r. que con el nombre
de Reral baja de Ansó, pues aunque no es tan caudaloso co-

mo el Aragou, su cauce es mas profundo : para pasarlos

vec. de esta v. á la parte opuesta de esle r. al cultivo de va-

rias tierras , lo practican por otro puente en el camino de
Huerlalo, de un ojo, de tosca y de arquitectura muy ant.:

finalmente, puedejlecirse que es tanta la confluencia de bar-

rancos y arroyos que depositan sus caudales en el r. Aragón

y en la jurisd. de e.->la v.
,
que esta se ve amenazada en tiem

pos de muchas lluvias y bonanza de primavera por la nieve

que »e deshiela. Para el riego de la huerta , tanto en la parle

superior como en la inferior de la v. , corre una acequia , cu
vas aguas se estraen del Subordan por medio de una fuerte

presa, dando al paso impulso á un molino harinero que se

hal!a á 1/2 cuarto de la pobl- caminos : todos son locales, de
herradura y casi intransitables, ya por la escabrosidad del

terreno , como por los torrentes de aguas que los inutilizan.

La correspondencia se recibe de Jaca los miércoles y sábados
por un correo al efecto, y se despacha los martes y viernes.

prod.: toda especie de granos de buena calidad, aunque las

cosechas pueden considerarse como muy eventuales por el

rigor de los hielos y repetición de pedreadas; mas esto no
obstante ordinariamente sirven las producciones de trigo, no
solo para el consumo de los hab. , sino que se esporta por los

arrieros el sobranle. La cria de ganado lanar, por un cálculo

aproximado será de 0,000 corderos , la del vacuno de 200 , y
la del caballar 50

,
componiendo al todo el número de 17,000

cab. de ganado lanar; el cabrio es insignificante, el vacuno
ascendería á 700 , el caballar á 200. Abunda en caza de per-

dices , liebres , corzos , sarrios: también se albergan en las

malezas y escabrosidades de este térm. lobos, osos, jabalíes

y zorras
;
hay en esta v. un cazador que á la edad de 42 anos

llevaba muertos Cosos presentados en la pobl., 900 sarrios

y 13 lobos, subiendo por las peñas mas escarpadas lo mismo
que los anim des á quienes persigue. Hay pesca de esquisitas

truchas. Existeu varios minerales, tanto de metales como de
aguas de que hablaremos en el art. valle de Hecho. (V ) Con
motivo de la abundancia de ganado lanar, y por consiguien-

te de leche, se fabrica mucho queso y de tan buena calidad,

que es el que mas fama lleva en Aragón y en otras prov. con
el nombre de queso roncalés . ino : se conoce ademas de la

agricultura , en el corte y estraccion de maderas que condu-
cen hasta Zaragoza por agua ; contando ademas 12 tejedores,

un pelaire , 6 zapateros, 5 sastres, 4 albañücs, 4 carpinte-

ros y 3 herreros, comercio: se reduce á la importación por
forasteros, de vino, aceite

,
aguardiente

,
vinagre y jabón , en

cambio del trigo y queso sobrantes; y la venta de carneros
para diferentes puntos de las prov. limítrofes, pobl.: 65 vec,
1,000 almas. co.VTR. 20,725 rs. , 15mrs. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 18,105 rs. , y se cubre con 3,500 que ge-
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neralmente rinden los propios y arbitrios

, y lo que resta,

por reparto vecinal.

Esta v. es muy antigua y en todos tiempos de grande im-
portancia. Se envanece contando entre sus hijos al invicto rey
D. Alonso el Batallador, y al venerable Fr. Juan de Regla,
uno de los teólogos que fueron de Aragón al concilio de Tren-
to y confesor del emperador Carlos V. El escudo de armas de
esta v. concedido por el citado D. Alonso en 1112 y confir-

mado por D. Fernando VI en 1758 ostentaba 4 estrellas en
campo azul; pero después se aumentó y dividió en 4 cuarteles,

el uno ocupado por las 4 estrellas, el segundo por las 4 barras
de Aragón , el tercero por una cruz, y el cuarto por un hom-
bre con un chuzo en las manos en ademan de esperar un oso
que le enviste cara á cara. La posición de esta v. próxima á
Francia , la ha hscho notable en las guerras con esta nación.

Sus habitantes se han distinguido siempre por su civismo. Son
grandes los servicios que en la última guerra civil prestaron

á la causa de la libertad y trono de Isabel II.

HECHO (valle de): en la prov. de Huesca
,
part. jud* de

Jaca, se compone de los pueblos de Cibera , Urdtte* y He-
cho

,
que es la cab. : se halla sit. ai NO. de la prov. en el ant.

reino de Aragón , con una long. de cerca de 7 leg. , 3 en su

mayor auchura, y 15 de circunferencia, ocupando 3 3/4 de
frontera con Francia. Confina por N. con el valle de Aspa
en el vecino reino; E. el de Aragues; S. con el interior de
Aragón

, y O. el de Ansó : le riega en toda su estension el r.

Aragón Subordan que lleva su dirección de N. á S. , y en su

curio perenne se le incorporan por ambas márg. infinitos ar-

royos y barrancos de mas ó menos consideración : el deshie-

lo de las muchas nieves que cubren las montañas de lodo este

territorio y las frecuentes tronadas y lluvias ocasionan repe-

tidas desbordaciones que perjudican notablemente á los ter-

renos; los de este valle son tan ásperos y desiguales romo
los de Ansó

, y mas cubiertos de monle y maleza, contándose

varias selvas, y entre ellas las denominadas Cuarrinza y Ho-
za ,

aquella á la parte N. del valle , y esta , si bien en la mis-

ma dirección , separada déla primera por medio del barranco

de Mora que se forma de las vertientes del pico de su nombre,

y camina hasta penetrar en el espresado r. Aragón. En ambas
selvas se encuenlran buenas y abuudan'es maderas que pro-
ducen el haya ,

pino y habelo, pero en tanta cantidad que,
como hemos manifestado ya en otro lugar, son acaso los 2

puntos mas poblados de todo el Pirineo de Aragón. Contiene

sobre 275 cahizadas de regadío que se emplean en toda clase

de cereales, cáñamo y lino, judias y otras legumbres, no
siendo menos abundantes las yerbas de pasto que se crian pa-

ra el infinito ganado lanar, vacuno y caballar. En la selva

que liemos mencionado de Hoza, en el barranco de los Moros,
se conoce un mineral con el que se han practicado varios en-

sayos por los naturales del valle, habiendo resultado del aná-
lisis un producto de hierro de que tanlo abundan las minas
en las montañas; también en el puerto de Guarrinza

, que es

común en el aprovechamiento de pastos á los valles de Hecho

y Ansó , se encuentra en el sitio llamado Mallo blanco otra

mina que según se ha probado por los esperimentos hechos,

dá la misma clase de mineral : en el puerto denominado de la

Cheril y puntal de Atanco Antón, se benefició por los años
de 1830 otra mina de cobre que dió escelentes resultados en

su esplolacion , pero que por efecto de la pasada guerra civil

se paralizaron los trabajos sin que se haya vuelto a intentar

la estraccion de sus productos minerales. Varias otras minas
de porcelana, plomo y alcohol, existen en el valle que nos

ocupa , surtiendo la primera á la fáb. de china de S. M. que
se hallaba establecida entre el camino que conduce á Francia

y el r. Aragón que corre á su der : no cabe tampoco la menor
duda que abunda el pais en variedad de piedras jaspes, tan

recomendables por su mérilo natural, y de las cuales en otro

tiempo se han construido mesas para el palacio de uno de

nuestros pasados monarcas. También á 3/4 de hora de la cap.

del valle, en la partida denominada San Poncio, hay una
fuente próxima á un arroyuelo , cuyas aguas minerales si

bien no se han analizado formalmente , han acreditado por

los usos quede ellas se han hecho ser eficacísimas para el mal

| de estómago, boncios , escrófulas, amenorreas, ó fa'ta de

j
menstruo en las eloróticas , y cuando hay languidez ó inercia

¡ de alguno ó muchos órganos : estramuros líe la espresada
' cap. Huye otra fuente mineral á quien se atribuyen las mis-

mas virludes medicinales queá la anterior ; pero que en la
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actualidad se halla fundada por el referido r. Aragón. En la

parte que ocupa de frontera con Francia , tiene 3 pasos ó

puertos ; de los cuales el mas hacia el O. llamado de Lache-

rit , se encuentra en el punto que sirve de límite divisorio

entre este valle y el de Ansó , cuyo paso'le es también co-

mún: á 1 /2 leg. corta hacia el E. está el puerto de Palo
,
por

el que pueden transitar caballerías , formando subidas y ba-

jadas practicables por una especie de prado, á donde pasa el

camino real que comunica los pueblos de Lescun y Hecho
, y

por fin , á 2 leg. cortas también hácia el E. hay otro denomi-

nado A guas Tortas, que tiene comunicación inmediata con

el paso de Secus dentro del mismo valle. Los demás caminos

ó veredas tienen que pasar indispensablemente el Bozo de

Liena , las peñas de Aguerrí y la Tora que son unos desfila-

deros estrechos entre espesísimas montañas , por la orilla del

r. Araron Subordan; estos pasos distan respectivamente de

la cap? del valle 3 , 2 y 1 1/2 leg. Ademas puede comunicar

Hecho con Aragues, cap. del valle de su nombre, pasando por

el puerto de Aguas-Tortas, y territorio francés, hasta tomar

el de la Trinchera ,
dejando entre la frontera y este mal cami-

no, el ibón ó laguna de Ostanes; también tiene comunicación

con el espresado pueblo por el camino real de Francia , sa-

liendo desde Hecho con dirección al interior de Aragón , cru-

zando el puerto del r. Urdues, y tirando á la izq. hacia el

pueblo del mismo nombre.
HEDESA : barrio en la prov. de Santander, part. jud. de

Laredo: es uno de los que forman el 1. de Limpias. (V.)

HEDESA: I. en la prov., dióc, aud. terr. ye. g. de Burgos

(17 leg.), part. jud. de Villarcayo (3 1/4), ayunt. titulado de

la merindad de Montija. sit. en un llano rodeado de árboles

por la parte delS., donde le combalen los vientos del N. y O.

El clima es frío y húmedo, y las enfermedades mas comunes,

dolores de costado y afecciones de pecho. Tiene 7 casas, igl.

parr. (San Julián,), servida por 1 c ura párroco de provisión

del diocesano, cementerio en parage veutilado, y 1 fuenle en

el térm., de cuyas buenas aguas se surte el vecindario. Confi-

na N. Montecillo; E. Quintana los Prados; S. Loma, y O. Vi-

Masante. El terreno es de mediana calidad, comprendiendo 1

monte bastante poblado: lo baña el riach. Rugoma, y l arro-

yo que tiene su nacimiento en el espresado monte, pasando

el primero por la izq. de la pobl., y el segundo por la der.

Los caminos dirigen á los pueblos límílrofes, y la correspon-

dencia se recibe de Villarcayo por una balija que deja en Vi-

llalazara de paso á Santoña. irod. trigo, centeno, cebada y
legumbres; ganado yeguar, vacuno, cabrio y lanar; caza de

algunas palomas y liebres, y pesca de alguna que otra tru-

cha ind.: la agrícola- pobl.: 3 vec, 11 alm. cap. prod.:

12,000 rs. imp.: 310 rs.

HEDESO: v. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (15 leg.), part. jud. de Villarcayo (5 1/2), ayunt. titulado

del valle de Tobalina. sit. en un llano sobre una cordillera

de peñas, está bien ventilada, y su clima es de los mas fríos

del país, siendo las enfermedades que comunmente se pade-

cen calenturas gástricas y afecciones de pecho. Tiene 20 ca-

sas, igl. parr. (Santiago), servida por 1 cura párroco, te-

niendo por anejo la v. de Sta. Colonia, dist. 150 pasos de la

matriz; cementerio en parage ventilado, y varias fuentes en

el térm. , de cuyas aguas se surte el vecindario. Confina N.
Ríofrancos; E. Parayuelo; S. Imana, y O. Estramiana. El

terreno es de mediana calidad, con algunos montes que ro

deán el pueblo, en los que se crian encinas y robles. Los ca-

minos son comunales en regular estado; y la correspondencia
se recibe de Frías por medio de balijero. prod. trigo, cebada,

avena y maíz; ganado lanar y algún cabrio, y caza de liebres,

perdices y codornices, ind.: la agrícola, pobl.: 8 vec,, 30 al-

mas, cap. prod : 128,020 rs. imp.: 11,91 1.

HEDIONDILLA: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud.

de Estepona, térm. de Genalguacil.

HEDRADA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Teverga y
felig. de San Juan de Prado. (V.)

HEDRADAS ó EDRADAS: 1. con ayunt. en la prov. de Za-
mora , part. jud. de la Puebla de Sanabria, dióc. de Orense,
aud. terr. y c. g. de Valladolíd. sit. á la falda de una elevada
sierra y rodeado de montes que solo sirven de abrigo á las

fieras. Su clima es frió. Tiene unas 20 casas, igl. (San Pedro
Apóstol), anejo de Lubian , servida por 1 teniente de cura, y
buenas aguas potables. Confina N. Porto; ES. Chanos y Cas-
tromil, y O. la Canda (Galicia). El terreno es montañoso ya

TOMO IX.
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de mala calidad, prod. sin embargo buen lino, centeno y pas-
tos pira el ganado que cria, pobl.: 14 vec. ,49 alm. cap. prod.:
26,048 rs. imp. : 2,191. contr.: 722 rs. 5 Knrs.

HEDREIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa
turnino y felig. de Sta María de Iglesiafeita. (V .)

HEDROSO ó EDROSO: 1. con ayunt. en la prov. de Zamo-
ra, part. jud. de la Puebla de Sanabria, dióc. de Orense, aud.
terr. y c. g. de Valladolid. sit. en la cordillera de la sierra

que viene de la portilla de Padornelo á la de la Canda, célebres
por el mal paso que hay de Castilla á Galicia. Su cuma es frió,

pero sano. Tiene unas 24 casas distribuidas en 3 barrios sepa-
rados y en terreno tan quebrado

,
que no puede ires á caballo

de uno á otro sin rodear mucho. La igl. parr. está dedicada á
Sto. Tomás Apóstol ; es anejo de Lubian, y se halla servida
por 1 teniente de cura. Confina el térm. N. sierras de la Se-
gundera ó Segundeira; E. Acibeiros, y SO. la matriz. El ter-
reno es de mediana calidad. Hay arbolado de castaños y ce-

rezos, que dan el fruto sazonado á mediados de agosto. Los
caminos dirigen á los pueblos limítrofes, prod. centeno, lino

y alguna hortaliza de verano ; sus montes abundan en caza
mayor y menor, pobl.: 18 vec, 76 alm. cap. prod.: 41,289
reales, imp.: 4,542. contr.: 1,146 rs. 4 mrs.
HEGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig.

de Sta. María de Carballído. (V.) pobl.: 4 vec, 23 alm.
HEGRIO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol y

feligresía de Sta. Eulalia de Presno, (V.) pobl.: 5 vec. y 45
almas.

HEGUA : en Plinio donde aparece una c. con este nombre,
debe corregirse Attegua como lo ha hecho el P. Harduino.
HEGURROS (Hegurrorum) : con este nombre aparecen

mencionados en Plinio los antiguos gallegos de lavalle.de
Orres.

HE1BE: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. y felig. de Sta.

Juliana de Mon/ero. (V.) pobl.: 5 vec, 28 aira.

HEIRAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San
Félix de Mon/ero. (V.) pobl.: 2 vec, 15 alm.
HEIRAVEDRA: I. eu la prov. de la Coruña, ayunt. de Na-

ron y felig. de San Esteban de Sedes. (V.)
HEITUA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Du-

rango, térm.. de Verrtz.

HELECHAL: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de
Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Sta. Brí-

gida.

HELECHAR : barrio anejo al ayunt. de Benquerencia de la

Serena en la prov. de Badajoz, part. jud. de Castuera. sit. á
2 leg. al S. de su matriz á la fald.i déla Sierra. Tiene 1 ermita
dedicada á Ntra. Sra. del Risco, que es igualmente filial de
la parr. de aquella v. riqueza y contr.: con su ayunt. pobl.:
110 vec.

HELECHAS ó ELECIIAS, AMBOJO y PEDREÑA: l.enla
prov. y dióc de Santander (3/4 leg.), part. jud. de En¡ram-
bas-aguas(2), aud. terr. y c. g. de Burgos (26), ayunt. de Sta.

Marina de Cudeyo. sit. en tei reuo llano junto al mar, con li-

bre ventilación y clima sano, pues no se padecen mas enfer-

medades comunes que algunos catarros. Tiene lio casas, di-

vididas en los barrios de Helechas, Ambojo y Pedreña; 2 igl.

parr. (San Bartolomé de Elechas y San Pedro de Ambojo), ser-

vidas por 2 curas de ingreso y presentación del diocesano ; 1

ermita (San Roque) y buenas aguas potables. Confina N. el

mar; E. Rubayo; S. Gajano, y O. Ponlejos. El terreno es de
buena calidad. Hay montes de roble y encina, y algunos pra-

dos naturales. Los caminos son de pueblo á pueblo: recibe la

correspondencia de Santander por balijero los lunes y jueves,

y sale en los mismos días. prod. maíz, trigo, yerba y patatas;

cria ganado vacuno, yeguar y algún mular; caza y pesca, ind.:

2 molinos harineros con 12 ruedas, pobl.: 110 vec, 495 alm.
contr.: con el ayunt.

HELECHOSA: v. con ayunt. en las prov. de Badajoz (32

leg), part. jud. de Herrera del Duque (4), aud. terr. de
Cáceres (19;, dióc de Toledo (20), c. g. de Estremadura:
sit. á la falda N. de la sierra denominada de los Batanes,

está resguardada del viento S. y se padecen fiebres intermi-

tentes y afecciones reumáticas, producidas por las humeda-
des de la pobl. y sus inmediaciones, y por las muchas nieblas

del Guadiana: tiene 100 casas de piso bajo con pocas como-
didades, en una plaza de 54 varas de long. y 32 de lat., y
algunas calles incómodas y mal empedradas: hay casa de
yunt. que también comprende el pósito y cárcel; en su fa-
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diada del S. tiene un balcón de hierro de obra muy sólida, -

de 18 pies de largo y 2 de ancho, escuela de primera educa-

ción dotada con 1,200 rs. de los fondos públicos, y la retri-

bución de los 25 ó 30 niños que concurren; unaigl. parr. de-

dicada á la Asunción de Ntra. Sra. con curato de entrada y
provisión ordinaria, á la cual es anejo el barrio del Bohonal
con una ígl. dedicada a San Juan Bautista: en los afueras una
ermita con la advocación de San Sebastian, que también sirve

de ayuda de parr., y contiguo á esta el cementerio, que por
su local bien ventilado en nada ofende la salud pública. Se
surte de aguas potables en una fuente á la salida del pueblo

por el S., con 2 abundantes cañerías, un pilón para beber los

animales, otro para lavadero, y el sobrante para el riego de
varios huertos y frutales. Confina el térm. por N. con el de la

Mina (Toledo) y Anchuras (Ciudad Real); E. Horcajo de los

Montes (Ciudad Real) y Villarta de los Montes (Badajoz); S. y
O. Herrera del Duque, cab. del part., y Castilblanco, á dist.

de 1/2 leg. á 4, y comprende el barrio del Bohonal, incorpo-

rado á esia v. en todos conceptos; la deh. de este mismo barrio

de 340 fan. de cabida; la boyal de 300; la dehesilla del desp.

de Aijo?i de 175; el égido comunero de la v. de 180; los terre-

nos comunes de las hojas de Sta. Olalla, Matavacas, Cueva y
Trampal; la deh. de Estena, propia del señor duque de Osu-
na, ne 2,843 fan. de raso y monte, y varias suenes que solo

se labran de 12 á 20 años por medio de las razas, en los

que se calculan 952 fan. de 1. a calidad, 1,213 de 2. a
y 3,667

de 3. a
, con mucho monte ademas para el disfrute de las col-

menas y el ganado cabrío, y arbolado de alcornoque, fresno,

Quejigo y encina para maderas y combustible: le bañan el r.

Guadiana, que pasa á 1/2 leg. de la v., quedándola á su izq.

en dirección de E. á O. en cuyas riberas hay 3 molinos hari-

neros que muelen todo el año; el Estena, que cruzando la

deh. de su nombre de N. á S., corre á 2 leg. de la v. y un
tiro de bala del desp. de Aijon, entrando en Guadiana poco
después; los arroyos llamados Encinarejo y Bohonal, que
entran también en el mismo r., y cuyas corrientes, invadea-

bles en el invierno en los fuertes aguaceros, se secan en el

verano; 2 gargantas llamadas del Cura y del Trampal, la

primera á 1/2 cuarto leg. de la v., y la segunda á uno, que
tienen agua suficiente para regar todo el año, porción de huer-

tos y frutales, y por último, un nacimiento de agua buena y
tan abundante, que da movimiento á 2 molinos harineros, y
riega otros huertos de la misma clase que los anteriores: estos

3 mauautiales se reúnen poco antes de entrar en Guadiana.

El terreno es de monte y llano, estando enlazado uno y otro

en diferentes cord. y valles, en los cuales hay parte de miga

y árido los demás, caminos: pasa por el térm. el carretero

de la Mancha á Eslremadura, siendo vecinales y malos los

restantes. El correo se recibe en Herrera por balijero 3 veces

á la semana, prod. trigo, cebada y centeno en corta cantidad;

se matitieue ganado cabrio, vacuno y de cerda también en

corto número, bastantes colmenas, mucha caza de todas cía

ses y animales dañinos, ind. y comercio: 5 molinos harine-

ros, importación de cereales por no ser bastante la cosecha

del pueblo, y de los art. de vino y aceite, de que se care-

ce, pobl.: 111 vec, 422 alm. cap. prod.: 1.862,120 rs. imp.

82,524 rs. contr. : 7,208 rs. 17 mrs. presupuesto municipal:

5,697, que se cubre con los productos de propios y arbitrios

que propone el ayunt.
Esta v. perteneció al vizcondado de la Puebla de Alcocer,

unido á la casa de Osuna, cuyo señor cobraba los diezmos y
alcabalas.

HELECHOSO: arroyo en la prov. de Badajoz, nace en térm.

de la v. de Monasterio, part. de Fuente de Cantos, y al 1/4

leg., hay una fuente muy abundante, que es donde toma el

principal caudal; sale por la falda de la sierra de Tentudia,

se le reúnen después los arroyos del Encinar y Pinos, llega

á la venta del Culebrin, en el arrecife de Badajoz á Sevilla, y
sigue por espacio de 2 leg. hasta confluir con la rivera de

Cala en el térm. del Real y Sta. Olalla (Sevilla): su dirección

es de N. á S.; riega varias huertas y da movimiento á 5 mo-
linos harineros, todo en térm. de Monasterio: cria algunas

bogas y barbos. Este arroyo también se llama Culebrin, del

nombre de la venta que hemos indicado.

HELENES : Estrabon y Plinio mencionan una pobl. con es-

te nombre entre las calaicas gracarenses. Su procedencia era

griega: su correspondencia según creyó equivocadamente
Contador de Argote, Pontevedra ; con mas verosimilitud se

HEL
la fija en el pueblo de Goyan , aunque también por conjetu-
ras de poca seguridad.

HELICE : c. mencionada por Diodoro Siculo v famoca por
haber muerto ámanos de sus guerreros el grande*Amilcar, que
quiso sitiarla desde su cuartel general Acra leuke ó Peñiscola.
Aunque en aquel tiempo era délos celtiveros lusoues, en el
de Ptolomeo era de los edetanos, según las tablas de este geó-
grafo donde se la nombra Bélica y Belia. Los copiantes de Cor-
uelio Nepote escribieron vetones por vellones ó bebones. Es
probable la identidad de esta antigua pobl. con la actual Be-
lelsite.

HELGUERA: ald. en la prov. y dióc. de Santander, part.
jud. de Castro-Urdiales

;
pertenece al 1. y valle de Sa-

mano. (V.)

HELGUERA (la): ald. en la prov. y dióc. de Santander,
part. jud. de Castro-Urdiales; pertenece al 1. de Olaües. (V.)
HELGUERA ó ELGUERA DE REOCIN: ald. en la prov. y

dióc. de Sautander (5 leg.), part. jud. de Torrelaguna (1,2),
aud. terr. y c. g. de Burgos (24), ayunt. de Reocin. sit. en
un llano con libre ventilación y clima sano, pues no se pade-
cen mas enfermedades comunes que algunos catarros y ter-

cianas. Tiene 34 casís, ígl. parr. (Sta. María de Sel), matriz
de Valles, servida por un cura de presentación de los cabildos
de Santander y Santillana, y 2 fuentes de muy buenas aguas
para consumo del vecindario. Confina N. la Veguilla; E. Reo-
cin, y S. y O. Valles. El terreno es.de mediana calidad, al-

gún tanto montuoso. Los caminos locales: recibe la correspon-
dencia de Torrelavega por balijero los lunes, jueves y sába
dos, y sale los martes, viernes y domingos. Prod. maiz, alu-
bias, frutas y hortaliza de todas clases, y buenos pastos; cria

ganado vacuno, lanar y cabrío; caza de liebres, codornices,
gallinetas y jabalíes, pobl.: 34 vec, 170 alm. contr. con el

ayuntamiento.
HELGUERA ó ELGUERA DE IGUÑA: 1. en la prov. y dióc.

de Santander (8 1/2 leg.), aud. terr. ye. g. de Burgos (19),

ayunt. de Molledo, sit. en el centro del valle de Iguña conti-

guo al r. Besaya; combátenle los vientos del N. y S. con espe-

cialidad; su clima es bastante sano, pues no 6e padecen mas
enfermedades comunes que algunos constipados con ramo de
fiebre. Tiene unas 26 casas, igl. parr. (Sta. Leocadia), servida

por un cura, cementerio en parage ventilado, y buenas aguas
potables. Confina N. Sta. Cruz; E. Silio; y SO. Molledo: el

térm. se estiende 1/2 cuarto de leg. de N. á S., y 1/4 de E. á

O. El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas
del Besaya. Hay un monte de roble y varios prados naturales.

Los caminos son carreteros, se encuentran en mediano estado,

y dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la correspondencia
en Molledo los lunes, miércoles y sábados, saliendo de dicho
punto los indicados sábados, martes y jueves, prod. maiz,
trigo, alubias, patatas y pastos; cria ganado vacuno; caza de

liebres, corzos y jabalíes; y pesca de truchas y anguilas, ind.:

unaferreria en decadencia por la falta de leñas, y un molino
harinero en estado próspero, tobl.: 30 vec, 150 alm.: contr.:

con el ayunt.

HELGUERAS: barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Entraaibas-aguas; pertenece á la v. de Noja. (V.)

HELGUERAS: 1. en la prov. y dióc. de Santander (12 leg.),

part. jud. de San Vicente de la Barquera (2), aud. terr. y c. g.

de Burgos (36), ayunt. de Val de San Vicente (1/2): sit. en una
colina éntrelos r. Nansa y Deva; reinan periódicamente los

vientos del N. , NO. y O. ; su clima aunque húmedo es bas-

tante sano. Tiene 50 casas ;
igl. parr. (San Juan Bautista) ser-

vida por un cura de ascenso y provisión del diocesano ; ce-

menterio, y buenas aguas potables. Confina N. Molleda; E.

r. Nansa y Luey ; S. valle de las Herrerías , y O. San Pedro

de las Valieras, todos á 1/4 de leg. con corla diferencia. El

terreno es arcilloso, de mediana calidad , y algún tanto de

regadío. Hay montes de roble , encina , castaños y mata baja.

Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes
, y se encuentran

en mal estado: recibe la correspondencia de San Vicente por

balijero. prod. : maiz, trigo , habichuelas , patatas ,
yerbas

de pasto y buenas frutas ; cria ganado vacuno , lanar , caba.

llar y cabrio ; caza de lobos , zorros ,
jabalies, liebres, perdi-

ces y codornices, pero con escasez ; y pesca de truchas , an-

guilas y otros peces, ind. : algún molino harinero, comercio.-

solo se estrae ganado, pobl.: 30 vec. , 120 alm. contr. con el

ayuntamiento.

HBLGUERO ; bar rio en la prov. de Santander
,
part. jud'
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de Laredo : es uno de los que forman el h de Limpias. (V.)

HELGÜERON : coto en la prov. de Santander , part. jud. de

Villacarriedo : corresponde al de Resconorio: estuvo poblado

de árboles , mas en el día no los tiene ; sin embargo promete

buena cria de roble , con cuyo objeto le han acotado los vec:

hay una mina de azabache.

HELICHE: cas. en la prov. de Sevilla, part. jud. de Sanlu-

car la Mayor, térm. jurisd. de Olivares.

HELJOS : pago en la isla de Tenerife , prov. de Canarias

part. jud. de Orotava, térm. jurisd. de Tanque (el).

ELMANDICA : asi en Tit. Lib. ; en el testo griego de Poli-

bio Helmanlica; es mas generalmente conocido por Sal-

manticn.

HELMO : 1. en la prov. delaCoruña, ayunt. de Ozay felig.

de San Pedro de Porzomillos. (V.)

I1ELOSUA ó ELOSUA: monte de Guipúzcoa, sit. entre Az-

coitia y Vergara, y del cual se hizo mérito en el art. de prov.

al describir su territorio. (V.)

HELOSUA ; en la jurisd. de Vergara se ven las ruinas del

cast. de este nombre que figura en nuestras crónicas , á veces

mal escrito Hausa.
HELLA DE ABAJO : 1. en la prov. de Orense ,

ayunt. de

Villanueva de los Infantes y felig. de San Miguel de Espi-

noso. (V)
HELLA DE ARRIBA : 1. en la prov. de Orense

,
ayunt. de

Villanueva de los Infantes y felig. de San Miguel de Espi-

noso. (V.)

HELLIN: part. jud. de entrada en la prov. y aud. terr. de

Albacete , c. g. de Valencia ; fórmanlo 6 v. y una multitud de

cas. y cortijos que componen 6 ayunt. y diferentes alcaldías

pedáneas que varían á voluntad de los ayunt. : las dist . de las

indicadas v. entre sí, ála cab. del part.
,
cap. de prov. , c. g.

dióc. y la corte
,
aparecen en el estado siguiente

:

HELL1N : cab. de part.

31/2

44

Agramon.

Albatána.

1 Hontur.

51/2

51/2

2

28

12

11

47

5 1/2

2 1/4

23

121/2

7 1/2

43

21/2

23

13

43

Lietor.

Tobarra.

Valencia, c. g.

Murcia, resid. del dióc.

Albacete, cap. deprov.

36 Madrid.

Sit. al estremo S. de la prov. , confina N. con los part. de

Albacete y Chinchilla; E. y S. el de Cieza, prov. de Murcia,
siendo su estension 5 leg. de N. á S. y 7 de E. á O. ; goza de
benigna temperatura y clima sano , sin que se conozcan otras

enfermedades endémicas, mas que las tercianas producidas
por el estanque de las aguas en los arrozales.

El terreno en lo general es montuoso , atravesado por cord.

que corren de O. á E, , siendo mas frecuentes y de mayor ele-

vación al estremo del S. ; la mayor parte de las sierras se en-

cuentran peladas sin mas arbolado que alguna carrasca , cha-
parros , romeros y otras matas bajas, viéndose hácia el O. al-

gunos trozos de pinar, único resto délos frondosos bosques de
esta clase, que en tiempos no muy remotos, constituían una
parte imporlante de la riqueza del terr. , y que han desapare-
cido á fuerza de quemas, talas y descuajes; en todos los mon-
tes abundan las yerbas aromáticas y medicinales

, y en parti-

cular la atocha , que ademas de las utilidades que reporta en
el esparto por las diversas manufacturas en que se emplea,
provee de combustible en muchas partes ; utilizándose también
su espiga y cogollo cuando está tierno, para pienso de las ea
ballenas y ganados de labor, en los años escasos de cereales;
hay minas de hierro que no se benefician , y en el térm. de
Hellin se encuentran unas famosas de azufre, de las que se
dará estensa razón en el artículo respectivo á dicha v. : for-
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man los repetidos montes, diversos valles y cañadas que eon
lostrozos llanos se destinan al cultivo ; y en todas direcciones
se encuentran árboles frutales , olivos y diferentes arbustos,
como adelfas, taray y otros ; bañan y fertilizan parte del
terr. el r. Segura , que viniendo del O. entra en el part. for-

mando la línea divisoria de la prov. de Albacete con la de
Murcia

, y al S. de aquella , en las inmediaciones del cas. ti-

tulado Junta de los ríos , térm. jurisd.de Hellin, confluye
con el r. Mundo

, que viniendo del parí, de Yeste, corre para-
lelo al anterior proporcionando riego al térm. de Hellin y sus
cas. , movimiento á varios molinos harineros y comunicación
cómoda con las sierras de Segura , Andalucía y prov. de Mur-
cia , por medio de 2 pueutes , uno de piedra llamado de Isso

en el cas. de este nombre , y otro de madera en el de Azara-
que, pierde el nombre al afluir en el Segura, el cual por la

jurisd. de Agramon, deja la prov. para|entrar en la de Murcia,
por el part. de Cieza: infinidad de manantiales brotan por todo
el part. , que ademas de regar grandes trozos de deliciosas ve-
gas y huertas

,
impulsan varios molinos harineros y batanes

y corren luego á dar sus aguas, unos al Mundo y otros al Se-

gura; hállanse también fuentes medicinales que proporcio-
nan el alivio en varias enfermedades ; en Tovarra hay una lla-

mada de Sta. Quiteria, cuyas aguas frías usadas en baño,
producen buenos efectos para la curación de la debilidad , sar-

na, lepra, obstrucciones é histérico; en Hellin, otra de las

mismas propiedades, y los baños termales del Azaraque , cu-

yas aguas que tienen 20" de calor del termómetro de Reaumur,
se dice ser de la misma clase que las de Archena, y se usan
con buen éxito en los dolores reumáticos , erupciones cutáneas

y otros padecimientos.

Caminos. La carretera que pasando por Albacete dirige á

Cartagena y Murcia , se hallaba en muy mal estado
,
pero en

la actualidad se rehabilita ; hay otros caminos ya de herradu-

ra solo, y ya iotransitables para carruages
,
que desde Hellin

conducen á la sierra de Alcaraz , Yeste , Caravaca , Moratalla,

Peñas de San Pedro, Jumillay Andalucía.

Producciones. Trigo, cebada, centeno, avena, aceite,

vino, arroz, toda clase de frutas , patatas, criadillas de tier-

ra , azafrán , algo de seda y miel , leña de combustible , el in-

secto llamado coscoja , que sirve para teñir de color de púrpu-
ra, abundancia de atocha y muchos y buenos pastos, con los

que se mantiene ganado lanar , cabrio, mular, asnal y vacu-

no j se cria caza de liebres , conejos
,
perdices

,
algunos corzos

y venados ; toda la caza abundaba antes de destruirse los bos-

ques, pero va disminuyendo al paso que aquellos, y si conti-

núan las talas como hasta aquí, pronto desaparecerá uno y
otro enteramente.

Industria. Ademas de la agrícola , no faltan los oficios y
artes mecánicas mas indispensables, entre ella» es considera-

ble la alpargatería
,
por los muchos vec.

,
mujeres y mucha-

chos que se dedican á él; otros lo hacen á la elaboración del

esparto en diferentes manufacturas; hay alfarerías de bajdla

ordinaria y de cántaros y otras vasijas sin barnizar; algunas

fáb. de jabón , varios telares de pañetes y estameña , tam-
bién los hay de telas de cáñamo y lino en los que se tejen lien

zos lisos , mantelerías y tohallas , telas para sayas con listas

de colores
,
cuyas primeras materias tiñen la mayor parte de

las mujeres; téjese asimismo una mezcla de lana y cáñamo,
de colores

,
que sirve para almohadones de los bancos y asien-

tos y para sobrecamas: muchos se dedican á la tragineria,

bien con carruages ó bien con recuas , y otros se ocupan en el

laboreo de las minas de azufre de Hellin.

Comercio. El principal que se ejerce en el part. es el de

esportacion del sobrante de frutos , consistente en cáñamo ya
en rama y ya en alpargatas , cañamones y azafrán para la

prov. de Valencia ; arroz , vino , aceite y esparto ; en cambio
se importa algo de trigo, hierro, jergas, mantas

,
géneros

ultramarinos y coloniales; en la cab. de part. hay tiendas de

ropas finas de lana , algodón y seda ,
quincallería y otros ob-

jetos de comodidad y aun de lujo; tampoco fallan, asi como
en otros pueblos, tiendas en las que se venden comestibles,

hay algunos traficantes que con capital de 20 á 80,000 rs.:

negocian en frutos del país.

Ferias y mercados. De las primeras se celebran 2, una
en Hellin en los dias del 14 al 18 de setiembre, otra en Tovarra

losdias 15, 16 y 17de agosto, hay mercado los miércoles en

Helhn, y los martes en Tovarra.
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Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843, fueron 49: de los que 48 fueron penados presentes
y 1 contumaz: del total délos procesados, 25 contaban de
10 á 20 años de edad; 19 de 20 á 50 ; 4 de 40 en adelante, y
de 1 se ignora esta circunstancia: 47 eran hombres, y 2, mu-
jeres ; 34 solteros y 15 casados ; 11 sabían leer, llleeryes-
cribir y 27 carecian de toda instrucción

, los 49 ejercían artes
mecánicas.
En el mismo periodo se perpetraron 20 delitos de homici-

dio, y de heridas, 1 con l arma de fuego de uso lícito y 1
de ilícito, 4 blancas permitidas, 1 prohibida, 12 instru-
mentos contundeutes y l instrumento ó medio no espresado.
HELLIN: v. con ayunt. , adm. subalterna de rentas, lo-

terías y estafeta de correos, cab. del part. jud. de 6u nombre
en la prov. y aud. terr. de Albacete (9 leg.), c. g de Valen-
cia (27), dióe. de Cartagena, cuyo obispo reside en Mur-
cia (14).

Situación y cuma. Colocada á los 38° 30' de latitud N. y
2' 4' longitud E. del meridiano de Madrid, sobre un monteci-
to que se prolonga de E. á 0. y tiene en sus estrenaos dos
prominencias; goza de buena ventilación

,
despejada atmós-

fera y saludable clima, sin que se conozcan otras enfermeda
des especiales, que las tercianas adquiridas por los jornaleros
que se ocupan en el cultivo del arroz.

Interior de la población y sos afueras. Forman el cas-

co de la v. 1,692 casas, distribuidas en varias eslíes estre-

chas y tortuosas
,
áescepcion de las llamadas del Rabal (aho-

ra de la Reina) de Eras, de San Francisco, de Mesones y del

Aguila, que son mas anchas y rectas : encontrándose algu-

nas empedradas y con aceras; hay una plaza de unos 100 pa-

sos en cuadro, y 5 plazuelas; casa consistorial , con dos salas

de sesiones, alia y baja, habitación para pI juez de primera
instancia y cárcel; 8 posadas; un hospital con escasas rentas

consistentes en censos; un pósito de labradores, cuyo fondo
en 1833, era de 1C30 fan. de trigo y 20,990 rs. hallándose

ahora reducido á una mitad por haberse invertido el resto en

auxiliar á los enfermos del cólera , en virtud de real orden;

2 escuelas de instrucción primaria, frecuentadas la una por

120 alumnos y la otra por 105, con la dotación de 4,000 rs.

la primera y 2,000 la segunda; otra de niñas, á la que asis-

ten 90 discipulas, bajo la direcciou de una maestra dolada con

1,500 rs. ; 3 fuentes sit. una en la plazuela denominada de
Portalí , otra en la calle del Rabál y otra en la del Caño Vie-

jo; encuéutranse también denlro de lapobl., las ermitas de

San Rafael, colocada en la eminencia que hay al E., la Virgen

del Rosario en la del 0. contigua á las ruinas de un ant. cast.

del que solo se conservan algunos trozos de muro y unos al-

jibes; este santuario desde el que se descubre una estensa y
deliciosa vega , tiene un espacioso atrio, y en su interior,

adornado con un bonito camarín y buenas pinturas al fresco,

se conservan los pasos de Semana santa, entre ellos el grupo

de los azotes, obra del escultor murciano Zarcillo; la ermita

de Nlra. Sra. de los Remedios que sirve de capilla al hospi-

tal, las de San Roque, Sta. Ana y San Antonio; hay 2 con .

ventos uno de religiosas de Sta. Clara, habitado por 11 mon-
jas profesas y 2 sirvientes; otro que fué de Franciscanos

descalzos , cuya igl. se halla cerrada, y el edificio que perte-

nece á la nación, se ve en mal estado, ocupándose alguuas de

sus celdas, para escuela de instrucción primaria y habita-

ción del maestro: la igl. parr. y arcedíanal, bajo la advoca-

ción de la Asunción de Ntra. Sra.. es un edificio gótico, muy
sólido, de" piedra de manipostería y sillería, consta de 3 es-

paciosas naves, con pavimento de mármol, y varias capillas

laterales; sostienen el templo 18 columnas, de las cuales 8 se

encuentran en el centro, y las restantes á los costados y tes-

tero empotradas hasta su mitad; tiene la igl. 50 varas de

longitud, 38 de latitud y 21 de elevación desde el paviraeuto

hasta la clave de la bóveda del centro, la cual asi como las

otras dos , son de una estructura muy fuerte, al paso que

sumamente descargada de material, pues consiste en el

envenado que se forma de palmas , arranca desde el capitel

de las columnas , haciendo red en diferentes cruzados, con

una cubierta sobre los mismos , formada de losas de piedra

2 1/2 varas de long.
, 3/4 de lat. y 1/2 de espesor, colocadas

al tope y con tan poca curvatura, que apenas se nota el arco

que les corresponde en su eslensa amplitud; la torre en la que

se halla el reloj público y un buen juego de campanas , es un
' cuadro de piedra de sillería que tendrá unas 50 varas de ele -
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vacion; sirven el culto en la actualidad, un cura párroco , te-

niente d9 vicario, cuya plaza es de térm. y de provisión real

y ordinaria, dos teniente^de cura, un diácono y 19 presbíte-

ros, de los cuales uno es organista, otro sacristán , otro

maestro de capilla y 3 exclaustrados, con inclusión del vica-

rio de las monjas: el cementerio bastante capaz , se halla sit.

al N. en posición que no ofende á la salubridad pública; hay

un recular teatro en el que se dan funciones por aficionados,

que destinan sus prod. á objetos de utilidad común ó á

beneficencia; en diferentes puntos de la v. se ven restos de

una antiquísima muralla , que denotan haber sido mucho

mas reducido el recinto de aquella ; desde las inmediaciones

de las casas por la parte del SE.. , principia un paseo de

alameda que conduce á una gloríela , sit. á unos 500 pasos,

en la que se ven varios cuadros de flores, á los que propor-

ciona riego una fuente de surtidor, es sitio delicioso , con

asientos de piedra que ademas del descanso, proporciona dis-

tracion por estar cercano al camino de Murcia.

Terreno. Confina N. Tovarra y Peñas de San Pedro: E
Albatana y Jumilla (esle de la prov. de Murcia); S. Cieza y
Calasparra también de la prov. de Murcia y Socobes de la de

Albacete, y O. Líetor; su estension deN. á S., es de 5 1/2 á 6

leg. y de 5 de K. á O.; dentro de esta circunferencia se encuen-

tran dos ermitas (el Calvario y la Cruz de la l angosta) y los

cas. y cortijos siguientes: Agrá, Azaraque, Barajas, Bilches,

Cancarix, Camarillas, Cañada de Guerrero, Casa de D. Leo-

nardo, Casa de las Canas, Casa de los Sotos, Casa de la Torre,

Cason, Cenajo, Ceperos. Casa de Marzo, Casa déla Manga,

Cavatillas, Cueva (la), Cueva Negra , Dehesilla , Cañada del

Gallego, Garganta, Hermanas (casa de las) Pozo déla Higue-

ra, Cañada del Judío, Junta de los Rios, Casa de la Losa,

El Maeso , Las Minas, Cañada de Moncarra, Montiela , Casa

de Moróte, Hondou , Payuelas, Fuente García , Peña Rubia,

Minas del Azufre, Peruelos, Pinar-verde, Pinos-altos, Pozo

de Cano, Pocico de la Rada, El Prada, Puerto de la Mala Mu-
jer, Casa de Ramos, La Retuerta, Rincón del Moro, Casa de

Sabis, Isso, Saltador, Telche, Tavuna, Uchea, Vicária,

Venta del Vidrio , Yinatea , Cañada de Vicente y Zar-

zuela.

Calidad y circunstancias del terreno. En su mayor
parte es quebrado y áspero , atravesado por cordilleras que

corren de E. á O. y mas aun por la parte delS., en la que se

ven otras de mayor elevación; en todas ellas se encuentran

leñas de chaparro y algunos pinos , si bien en esta parte ha

habido tal abandono en las talas, que apenas se halla un palo

útil para construcción , cuando en otro tiempo formaba su

abundancia una considerable riqueza
;
hay también romero

y atocha: la calidad del terreno varía; el de cañadas y valles

ó llanos hondos , es de primera clase y el de laderas ú orillas,

como llaman en el pais, de segunda y tercera; se han desa-

mortizado en la presente época, 783 fan. desecado y 477
tahullas de regadío, con 30 horas de agua, cuyo tiempo no

es suficiente para que todas puedan recibir aquel beneficio:

fertilizan la vega de Hellinelr. Mundo con el que se riegan

por medio de presas de madera y algunas de mamposteria,

que levantan el agua hasta las acequias, los heredamientos de

los cas. La Vicária, Tabizna, Telche, Azaraque, Camarillas y
Junta de los Rios; da aguas á los arrozales, que hay en algu-

nos . y movimiento á 4 molinos harineros , con ruedas para

el descascaro y limpia del arroz ; facilitan su paso dos puen-

tes uno denominado de Isso , de piedra de sillería , con dos

arcos, sólido y de buena construcción
,
por el que cruzan los

caminos que comunican con la sierra de Segura y Andalucía;

es célebre desde el 14 de agosto de 1823, en cuyo dia las

tropas constitucionales, al mando del coronel ÍD. Andrés
Egoaguirre, sostuvieron una reñida acción con los realistas

mandadas por Besieres y el Locho , mucho mas numerosas
que aquellas: posesionados los constitucionales de una altura

que hay al lado opuesto del r. y enfila el puente , rechazaron

con gloria repetidas veces á los realistas, distinguiéndose en

la acción la caballería á las ordenas del valiente Foxá , y los

milicianos activos de Hellin, dirigidos por el capitán D. To-
mas Martínez; el otro llamado puente del Azaraque , es de
madera sostenido por un machón y dos estribos de mamposte-
ria, sirve para las comunicaciones con las Minas del azufre y la

prov, de Murcia: el r. Segura que baña las huertas de Cenajo,

Homdon, Maeso y Minas, proporciona agua á- los arrozales y
mueve un molino harinero: ademas délos espresados r., dan
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riego la fuente que brota á dist. de un tiro de bala de la v.

por la parte del NO., y fertiliza por medio de 3 acequias
ó hilos, la vega que circunda la pobl.; otra fuente de igual
cantidad de aguas que las da á la huerta de Isso; el riach.

llamado Royo de Vinatea, con el que se riega su heredamien-
to; la llamada de Vilches que baña parte de su terrazgo; Id

de la Rosa que fertiliza la vega de Agrá : hay oíros machos
manantiales menos abundantes que solo sirven para beber , y
en el confín del térm. con el de Cieza, se encuentra la fuente

llamada déla Melera, sobre cuya propiedad se suscitaron en-
tre los dos pueblos diferentes competencias, hasta que por
concordia celebrada en marzo de 1831 , se cortaron las desa-

venencias quedando común el aprovechamiento de su abreva-
dero; no se limita á solo el beneficio del riego, el que rpporta
la v. de Hellin de sus muchas y abundantes fuentes, pues
también las tiene termales dentro del térm., y es de lamentar
que no se aproveche esta riqueza como debiera, en beneficio

de la humanidad doliente y aun de los dueños á quienes
pertenecen: en el cas. de la Vicária, se encuentra una fuente

cuyas aguas frías producen buenos efectos, en las erupciones
cutáneas, reumas y otras dolencias; en el titulado Azaraque
hay unos baños termales de mejores propiedades para dichos

padecimientos, muy concurridos en primavera y otoño, por
los naturales del pais y aun de la Mancha y otros puntos;

mas la poca comodidad que ofrecen las habitaciones ó vivien-

das destinadas para los bañistas, Ja circunstancia detenerse
que llevarcada uno desde el primer art. de consumo hasta el

utensilio mas insignificante pero preciso en tales estableci-

mientos, y el hallarse el de que se trata, inmediato á here-

dades en que se cultiva el arroz, por cuya razón suelen allí

desarrollarse epidemias de tercianas, á lo que se agrega la

falta de un medico director, contribuyen á que la concurrencia

no sea tan numerosa como debiera , si se atiende á los bue
nos resultados que algunos han obtenido con el uso de estas

aguas
; y por último hallanse también otras algo termales en

el cas. de Cenajo, en igual estado de abandono, que las preci-

tadas.

Caminos. Atraviesa el térm. la carretera que de Carlagena

y Murcia dirige á Madrid, en la que hay una venta y una casa

de postas, junto al cas. de Vinatéa ; el camino carretero que
conduce á las Peñas de San Pedro, en el que ádist. de 3 leg.

de Hellin se encuentra otra venta que llaman Venta Quemada
ó de la Garganta; y los de herradura que facilitan las*comu-
nicaciones con los pueblos limítrofes , diferentes puntos de la

prov. y de fuera.

Correos. Se reciben en la adm. de Hellin, los de Madrid,
Albacete, y sus carreras, por el conductor de la corresponden -

cía general de Cartagena y Murcia que llega, lunes, jueves y
sábados y vuelve de retorno martes, jueves y domingos.

Producciones. Trigo, cebada, centeno, avena, maiz,

arroz, cáñamo, cuya simiente prueba tan bien en la prov. de

Valencia, que es la que se prefiere aili, llegando su precio

algunas veces hasta el de 200 rs. por fan., aceite , vino , fru-

tas, patatas, algo de seda , miel y legumbres; verduras, es-

parto y chaparros, en los que se cogen unos insectos que su-

plen bastante bien á la cochinilla para el tinte de la grana;

yerbas de pasto con las que se mantiene ganado lanar , ca-

brio, mular, vacuno y asnal ; no falla caza de liebres , cone

jos, perdices, cabras monteses y algún venado ; en los r.

Mundo y Segura y en el Royo de Vinatéa , se pescan baibos

y anguilas; hay canteras , de las que se sacan buenas pie-

dras para los molinos de aceite; otras de las que se estraen

buenas losas para las aceras, y también para moler colores;

minas de hierro que no se benefician, y unas famosas deazu
fre, de las que se hablará después.

Industria. Ademas de las artes mecánicas y oficios

mas indispensables, éntrelos que es de notar la a'pargateria

por los muchos que se dedican á ella , se encuentran algunos

telares de paños ordinarios y lienzos de cáñamo y lino ; alfa-

rerías de bajilla vidriada y de cántaros, y otras vasijas sin

barnizar; 18 molinos harineros, igual número de aceiteros,

y 9 hornos de pan cocer ; número considerable de vecinos , se

dedican á la tragineria, ya con carruages y ya con recuas, y
otros á la elaboración del esparto en diferentes manufac-
turas.

Minas. El ramo mas importante de industria , que sostie-

ne mas de too familias es el de las indicadas minas de azufre,

en la actualidad á cargo de la empresa Llano y compañía;
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sit. en la márg. izq. del r. Segura cerca de la confluencia de
este, con el Mundo, al S. y á la dist. de 4 leg. de Hellin; con-

duce al establecimiento , una pintoresca y deliciosa caúada

eu la que se ven malas de adelfas y taray, que alternando con

arrozales, ofrecen un aspecto halagüeño; desde el cas. llama-

do el Marzo, empieza á subir el camino hácia las colinas del

mineral, pasándose algunas cuestas bastante incómodas hasta

llegar al criadero, en el que se encuentran 17 vetas que los

mineros y naturales del país, distinguen con los nombres de

Concha primera, Primera, Guijarrillo
, Zapülenca, Guijar-

ro borde, Segunda, Guijarro florido, Benillar, Bastarda,
Guijarro, Jaspeada, Canos, Picada, Florida, Tableta,

Andresa y Gatuna ; la dist. general de la primera veta á la

superficie de la tierra, será de 17 á 18 varas, si bien en al-

gún punto no escede de 4; y la que respectivamente guar-

dan las espresadas vetas, entre sí, d< sde 2 pulgadas á 2 varas.

El terreno en que se encuentran , es un depósito terciario,

cuyas capas ligeramente onduladas, conservan la posición

horizontal, en que fueron depositadas ; la parle superior está

formada por un depósito de cantos rodados , que solo se con-

serva á trechos, habiendo desaparecido en la mayor parte de
las colinas, por efecto de la denudación; debajo de los cantos,

se encuentra una capa gredosa y á estas siguen otras de arci-

lla hojosa, conocida en el pais con el nombre de Piedra La-
güeua; su fractura presenta fajas paralelas alternadas de gris

de humo y amarillento, cuyo grano viene á ser 1/5 de
linea: éntrelas capas de esta arcilla se encuentran otras de
yeso blanco baccilar , á trechos oscuro y casi compacto,

y otras veces Uminar mezclado con marga; la primera capa
de azufre se halla generalmente á 20 ó 25 varas de profundi-
dad, hay casos en que se présenla á las 13 , y otros en que es

necesario profundizar hasta 30 : la potencia mas frecuente de
dichas capas, especialmente en la Gatuna, es de 18 pulgadas,
pero varia de 3 a 30: en las capas inmediatas á la primera de
azufre y en las demás que separan entre sí las del mineral , se

encuentran fragmentos cristalinos de aquella sustancia , á los

que dan el nombre de vejigas, hallándose entre las mas cer-

canas á la veta Concha primera
,
algunas capas bituminosas

en las que se ven algunos fósiles como pescados de agua dulc»,

mariposas, troncos, pifias, impresiones de hojas y otros res-

tos vegetales.

Método del laboreo : los instrumentos que se emplean son

un pico de hierro de 6 libras de peso, que termina en punta
por uno de sus estremos, y por el otro tiene una boca de 2

pulgadas de ancho ; almádena de la misma materia, y peso

de 25 libras; prepal ó barron también de hierro, de 100 libras

de peso, con un chaflán en la estremidad , siendo su long. de
6 á 7 pies; las escavaciones se hacen á ciclo abierto, descen-

diendo con una sola grada ; arráncase el mineral con la boca
del pico y las desigualdades que resultan , se destacan de la

punta; cuando la capa es dura y permite arrancar losas ó pla-

cas de grandes dimensiones, se hace apalancando con los pre-

pales , y verificada la estraccion , se divide cou la almádena,
habiéndose sacado una de 300 quintales de peso; todas las

operaciones se egecutan con perfección é inteligencia
,
por lo

que no ocurren desgracias; á medida que las escavaciones

avanzan eu profundidad , se abren caminos para retirar el

mineral, lo que se practica con caballerías menores: á la ter-

minación del año minero, que es en fin de mayo , se preparan
los sitios de labor para el siguiente, que se reduce á la apertu-

ra de varios pozos, á los que se desciende por una soga suspen-
dida de una garrucha, se buscan las vejigas que se ha dicho
aparecen entre las capas que separan el mineral , y encontra-

das, se suspenden los trabajos durante los meses de junio,

julio y agosto; en que los grandes calores y desarrollo de las

tercianas, á causa de las aguas estancadas en los arrozales,

impiden ia continuación. Los romanos beneficiaron estas mi-
nas por medio de pozos y galerías muy estrechas; sus tra-

bajo» se concretaron á las vetas denominadas Guijarrillo y
Zapillenda en cuyos puntos se encuentran á veces monedas,
candiles, ánforas y otras vasijas.

Preparación mecánica del mineral y fábricas de beneficio.

Sin embargo de que se construyó un molino para moler el

mineral, se hace esta operación á brazo, cuyo método prefie-

ren los "maestros de labores , los que fijan la cantidad que
debe mezclarse de cada capa. La fábrica antigua y la moderna
construida en el año de 1840 forman, dos edificios unidos; en-
tre la» dos reúnen 16 hornos , 10 con 30 crisoles cada uno,
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cuyo combustible es atocha , y 6 en los que se quema leña,
con solos 15 crisoles; por lo que los mineros los llaman me-
dios hornos. Ademas de la fáb. hay pertenecientes á la mis-
ma y algo retirados , los edificios siguientes : una capilla , ai-

macen, casas para el administrador y contador, otras dos ó
tres para los demás empleados , cuartel para los jornaleros,

y en el mismo el cuarto de herramientas , tienda de comesti-

bles y habitación del guarda : los productos de estas minas
son unas 36,000 a. anuales de azufre, que se divide ó clasifica

en 4 suertes : el de primera se destina á la fabricación de la

pólvora, el de segunda se envia á la fáb. de Murcia y el de
tercera y cuarta se espende á las fábricas de Cataluña para la

preparación del ácidosulfurico y otros productos químicos.
Comercio. Esportacion del sobrante de vino , aceite, ar-

roz, maiz, esparto , cañamones y cáñamo ; en cambio se im-
porta algo de cereales, hierro, mantas, gerga y otros art que
no produce el pais; hay 3 tiendas de comercio , en las que se

espenden tejidos de lana, algodón é hilo, quincalla
,
ferretería,

pieles curtidas, especería, chocolate y otros art. de necesidad,

comodidad y aun lujo ; otras 5 á 6 se encuentran también en

menor escala, cuyo principal surtido consiste eu tejidos de
algodón

;
algunos vecinos se dedican al tráfico de azafrán,

hierro, granos, aceite y demás géneros del pais , que espen-

den luego en la v. ó bien los estraen para otros puntos.

Ferias y mercados. De las primeras se celebra una anual

que es de reciente concesión , á lo que se agrega el verificarse

en seguida déla de Albacete
,
pues principiad 14 de setiem-

bre y concluye el 18 del mismo, y por otra parte falta un lo-

cal cómodo y seguro donde pueda celebrarse, por cuyas ra-

zones no ha tomado lodo el fomento que era de desear , ni

puede fijarse su principal tráfico: los miércoles de cada sema-
na, hay un mercado muy concurrido en ti que se venden
toda clase de frutos y géneros del pais

,
tejidos de algodón y

lana y algo de quincalla ; es libre de alcabalas por lo que
atrae mayor número de concurrentes, en particular hácia

losdias próximos á Natividad.

Población, riqueza y contribuciones. 2,013 vec. , 8,818

alm. cap. prod. : 40.590,103 rs. IMP. : 2.058,038. CO.ntr.:

136,425.
Presupuesto municipal. De 100 á 110,000 rs. , se cubre

con los productos de pastos de varías tierras del común, censo

de escribanías, un impuesto en la venta de carnes, alcabala

del viento y algunos otros arbitrios.

Muy verosímilmente viene significada esta pobl. en las tablas

de Ptolomeo, con el nombre de Human, c. bastitana colocada

por este geógrafo a los 11" 30' de longitud y á los 38" 4o'

de lalitud. En este concepto no será puramente voluntario

contarla entre las primitivas españolas; pues cuando menos
podrá hacerse en razón de su nombre, ya que no admiti-

mos que se lo impusieran hebreos echados de su pais por las

devastaciones de Nabucodonosor, según quieren algunos, ó

conducidos por esle mismo en su soñada espedicion á España,

como han pensado otros. En el año de 1240, después que el

infante D. Alonso, trató con los embajadores del rey de Mur-
cia los términos en que debia veriGcarse la pacifica entrega

de este estado musulmán ; dicese haber sido Hellin una de las

primeras villas que acreditaron entrar con toda decisión en la

corona cristiana. No se sab'e qué rey la concedió los títulos

de muy noble y muy leal villa, que desde inmemorial dis_

fruta. En los principios del reinado de Felipe V, dió gran,

des pruebas de adhesión áeste monarca.
Hace por armas un alto castillo en medio de dos leones,

sobre sus almenas una corona, y por la misma parte se des-

cubre un brazo enpuñando una espada.

HEMEROSCOP1UM : c. nombrada por Estrabon , Avieno y
Esteban de Vizancio. Estaba e>.) la coíta del Mediterráneo pró-

xima al r. Tyris que es el de Vinaroz. En tiempo de Avieno,

geógrafo coetáneo de Teodosio el Grande, no existia ya, ha-

biendo parado en unalaguna formada por el mar. De losmuchos

errores en que se ha incurrido buscando la posición de fsta ¡<nt.

c.,el mas notable fue identificarla con la ant. Dianium hoy De-

nia, porque en ella hubiese alguna atalaya diurna , ó porque

Sei torio hiciera servir de atalaya ó hemeroscopio al templo de

Diana; pues la voz hemeroscopium no es masque la apela-

tiva griega equivalente á la latina specula, y á la nuestra ata-

laya. Los que mejor han seguido las vagas noticias que de

la situación de Hemeroscopium nos dejaron los geógrafos ci-

tados, la buscan por las inmediaciones del Moneia hácia OI-
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ó en otros con pruebas que despejen las dudas con que viene

envuelto este nombre como otros recordados solo para tor-

mento de los anticuarios. Fué Hemeroscopium una de las c.

en que verificó Sertorio sus últimas operaciones militares.

Esteban de Vizancio la atribuye á los celtíveros.

HENALES: ald. en la prov. y dióc. de Santander, part.

jud. de Castro Urdíales; pertenece al valle y ayunt. de Villa-

verde de Trucios. (V.)

HENAR, r. conocido también con los nombres de Lerar y
Dcza; tiene su origen en los manantiales que brotan en la

prov. de Soria , térm. jurisd. del 1. de Almazul , desde el

que "corre á "fertilizar los de Mazateron , donde impulsa un

molino harinero ; Miñana , en el que mueve otro artefacto de

la misma clase; Deza donde hace andar otros 4; Cihuela en el

que también tiene uno, y Embid de Ariza desde donde, des-

pués de mover otros dos , marcha á dar sus aguas al r. Ja-

Ion entre los térm. de Cetina y Contamina : ordinariamen-

te es de escaso caudal aunque de curso perenne
;
pero en

tiempos de tempestades son tales sus avenidas, que causan

considerables estragos por las desbordaciones ; sucediendo

no pocas veces, el que queden interceptadas por bastantes

horas , las comunicaciones en la carretera general de Madrid

á Zaragoza, que atraviesa á corta dist. de su desagüe en el

Jalón.

HENAR: desp. en la prov. de Falencia, part. jud. de Bal-

tanas y térm. jurisd. de los pueblos de Valles, Revilla y Pa-

lenzuela cotilos que confina, y tiene 3/4 de leg. de estension:

su terreno labrantío está repartido entre los mencionados pue-

blos, y de sus pastos disfrutan en común.

HENAR (San Cristóbal de): desp. en la prov. de Vallado-

lid, part. jud. de Peñafiel , térm. jurisd. de Fonpedraza.

HENAR (el): hermoso santuario de la prov. de Segovia,

part. jud. y térm. jurisd. de Cuellar. (V.)

HENAREJOS ó INAREJOS : 1. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Cuenca (11 leg ), part. jud. de Cañete (4), aud. terr.

de Albacete (t7), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 35):

s¡t. entre cerros que forman amenos valles; con libre venti-

lación y clima algo frió , pero sano. Tiene 130 casas de ma-

la construcción inclusa la cárcel, casa deayunt , y todavía se

ven los restos de un cast. del tiempo de la dominación árabe;

una escuela de primeras letras á la que concurren 30 niños

y dotada con 500 rs. ; una igl. parr. bajo la advocación de

la Asunción de Ntra. Sra. , servida por un cura párroco de

primer ascenso y un sacristán , una ermita al E. del pueblo

titulada Sta. Catalina; y para surtido del vecindario hay 2

fuentes en lo interior y varias fuera. Confina el térm. por N.

con Fuentelespino; E. Landete; S. Narboneta, y O. San Mar-

tin. Los caminos son locales y se hallan en muy mal estado.

El correo se recibe de Cuenca por balijero los sábados, y
se envía los lunes. El terreno es de mediana calidad y hay

poco labrantío , por estar casi todo poblado de pinos ; hay
un arroyo que le cruza y sus aguas se utilizan para el riego

de algunos huertos. En este térm. hay muchos criaderos de

mineral de hierro, plata y carbón de piedra, prod. : trigo, ce-

bada
,
avena, legumbres, algún vino, frutas y esquisita miel;

se cria ganado vacuno, lanar y cabrio, y caza de ciervos,

corzos, liebres, conejos y perdices, ind. : 2 molinos ha-

rineros, los que solo muelen una tercera parte del año y 2

hornos de pan, uno perteneciente á los propios y otro de pro-

piedad particular. El comercio consiste en la venta de made-
ras para Valencia, pobl.: 121 vec. , 481 alm. cap. prod.:

1.360,300 rs. ímp.: 68,015. presupuesto municipal 3,000 rs.

se cubre con el producto de las fincas de propios y por repar-

to vecinal.

HENARES : r. en la prov. de Guadalajara , part. jud. de

Sigüenza; tiene su nacimiento en Horna, cuyo térm. fer-

tiliza y después de impulsar 3 batanes y 5 molinos harineros,

continúa al de Alcuneza donde no se aprovechan sus aguas

para el riego, por la profundidad de su cauce, corre el de

Mojares donde tiene un pontón de piedra y de aqui al de Si-

güenza en el que le atraviesan 3 puentes de piedra, fertiliza

su hermosa vega y sostiene buenos lavaderos de lana; mar-
cha luego á los de Castilblanco , Baides donde le cruza un
puente de piedra y recibe las aguas de un arroyo de su mis-

mo nombre; Mandayona , Girueque en el que le afluye el

riach. llamado Tordelahija; Jadraque donde ademas del bene-
ficio del riego que proporciona á su fértil .vega, mueve 2 moli-
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nos harineros y pasando debajo de un puente de piedra, deja
el part. de Sigüenza y entra á bañar en el de Bribuega los

térm. de casas de San Galindo y Heras, recibe en este últi-

mo el r. Vadiel y penetra en el part. de Guadalajara á recor-
rer los de Yunquera, Fotanar, El Cañal, donde toma el arro-
yo de Dueñas y hace andar un molino harinero

; Guadala-
jara donde tiene otro molino y un puente de piedra con 8
arcos ; Cabanillas en el que da sus aguas á otro molino; Alo-
vera y Chiloeches, entre cuyos 2 pueblos hay una barca de
paso perteneciente al segundó , y por último Áznqueca desde
donde abandona la prov. y penetra en la de Madrid por el

part. de Alcalá, térm. jurisd.de los Santos de la Humosa:
corre á la vista de la indicada c. de Alcalá á unos 400 pasos,
tiene su curso por entre las huertas denominadas de la Esga-
rabita y del Chorrillo, en direcrion SO. y al llegar hacíala
fuente del Juncár y paredón drl Milagro , donde le cruza un
buen puente de piedra con 10 arcos, recíbelos arroyos de
Camarmilla y Torote, y va á desaguar en el Jarama á las in
mediaciones de Mejorada.

Es este r, uno de los objetos de nuestra geografía que re-

cuerdan con sus nombres aquella transmigración oriental, que
dirigida por el prototipo de todos los Hércules tantas memo-
rias dejó por lo largo de la ant. Iberia : la voz oriental nahar
es la apelaiiva equivalente á la nuestra rio.

HENARES : casa de labor y deh. en la prov. de> Cuenca,
part. jud. de Cañete y térm.'jurisd. de Garaballa.

HENAS : 1. en la prov. de Oviedo, avunt. de Villaviciosa

y felic;. de San Vicente de la Palma. (Y.)

HENAYO: desp. en la prov. de Alava, part. jud. de Salva-
tierra

, ayunt. y térm. de Alegría, sit. al O. del alto que lla-

man el Castillo; reina el viento N. : hav una ermita dedica-
da á San Miguel y varias fuentes de cristalinas ñauas. El ter-
reno es arenisco y secano

, pero bastante productivo, cami-
nos : por cerca de la ermita pasa el llamado de los romanos,
que se encuentra en mal estado, prod.: y demás (V. Alegría).

Los vec. del ant. 1. pasaron en el siglo XIV á poblar la v.

de Alegría , segnn consta del privilegio de pobl. dado por
Alonso XI en Sevilla el año í 337.

HENCHE: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (8 leg.),

part. jud. de Cifuenles (2), aud. terr. de Madrid (18), c. g.
de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (8): sit. al pie de
una elevada cuesta, circunvalada de otras menores que le res-

guardan de los vientos E. y O. ; las enfermedades mas comu-
nes son estacionales , tercianas y dolores de costado: tiene 83
casas, la consistorial, escuela de instrucción primaria frecuen-
tada por 20 alumnos, á cargo de un maestro á N vez sacristán,

dotado con 30 fan. de trigo ; una igl. parr. (La Asunción de
Ntra. Sra), servida por un cura de provisión real ú ordinaria,

según el mes en que ocurra la vacante; el cementerio públi-

co se halla al N. contiguo á una ermita (San Roque), bien

ventilado, y no ofende á la salud: fuera de la y. hay una
fuente de buenas aguas, que provee á las necesidades domés-
ticas delvecindario. térm.: confina N. Solanillos; E. Gárgoles
de abajo ; S. Gualda y Picazo, y O. el mismo Picazo ; dentro
de él se encuentran varias fuentes, las ermitas de San Barto-

lomé y San Pedro y algunos corrales de cerrar ganado : el

terreno participa de montuoso , vega y valles ; en lo gene-

ral es de mediana calidad, le baña un riach. sin nombre, que
dasaguaen el Tajo, caminos: los locales, todos de herradura,

y la antigua carretera de Madrid á Trillo, correo: se recibe y
despacha en la cab. del part. prod. : 'trigo ,

cebada, avena,
aceite, nueces, cáñamo, patatas

,
judias v otras legumbres;

leñas de roble y encinas, bellota, infinidad de yerbas aro-

máticas y medicinales, y buenos pastos con los que se man-
tiene ganado lanar, mular, asnal y de cerda; caza de liebres,

conejos y perdices, algunos animales dañinos como lobos,

zorras y garduñas, ind. la agrícola y un molino de aceite.

comercio: esportacion de frutos sobrantes é importación de
los art. de consumo que faltan, pobl.: 73 vec, 259 alm. cap.

prod. : 1.026,100 rs. imp.: 92,350. contr.: 6,594. presupues-

to municipal: 1,500 se cubre con los productos de los propios

y en caso de déficit por reparto vecinal.

HENDERICA: cas. con ermita en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Marquina, térm. de Cortezubi.

HENESTROSAS (las): ald. en la prov. de Santander (16

leg.), part. jud. de Reinosa (3), dióc, aud. terr. y c. g. de

Burgos (14), ayunt. deValdeolea, cuyas reuniones son en

Castrillo del Haya: sit. al pie de un cerro de alguna eleva-
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cion , rodeado de colinas que le hacen invisible , escepto por

la parle N. que descubierlo ofrece una agradable perspecti-

va en una dilatada y hermosa pradera ; su clima es frió pero

sano ; los vientos que reinan con mas frecuencia son el N.

y S. Tiene unas 29 casas distribuidas en varias calles inclu-

sas las de los barrios de Brecedo y la Quintana; escuela de

primeras letras frecuentada por 20 niños
,
que satisfacen al

maestro una retribución convencional; igl. parr. (Sta. María),

servida por un cura de provisión del ordinario en patrimo-

niales; 3 ermitas dedicas á San Cosme, la Concepción y San
Blas, en los respectivos barrios délas Henestrosas , Brecedo

y la Quintana; y otra en el térra, con el título de Ntra. Sra.

de la Calzada ; y eseelentes aguas potables. Confina N. las

Quintanillas; E. Mataporquera ; S. Cuenca, y O. Valbcrzoso.

Entre las Henestrosas y Brecedo se encuentra una torre anti-

quísima, y las ruinas de cas. con lápidas que prueban la

existemia de una an'.igua pobl. romana. En el barrio de la

Quintana hay una fuente mineral en completo abandono. El

terreno es de buena calillad auuque de secano. Hay un monte
llamado la Matorra , cubierto de robles, espinos, acebos y
otros arbustos

;
algunas canteras de cal y piedra ; una deh. en

el barrio de la Quintana , y muchos prados naturales. Los
caminos son locales : la correspondencia la recibe en Reino-

sa cada individuo de por sí. prod.: trigo, legumbres y pa-

tatas : cria ganado vacuno , lanar y de cerda
; y caza de per-

dices , liebres , corzas
,
jabalíes y lobos, ind. y comercio: la

agrícola
, y transportes de varios art. de Castilla á la cap. del

part. ; se estrae el trigo sobrante , y se importa lo que falta.

roBL. : 32 vec, 272 alm. contr. con el ayunt.
HENOSA (Ntra. Sra. de): desp. en la prov. de Burgos,

part. jud. deLerma y terna . jurisd. deCilleruelodeabajo, San-
tibañez de Esgueba y Bahabon : en este desp. existe todavía,

aunque en mal estado , la igl. (Sta. María de Henosa), que es

antiquísima y construida de piedra menuda, constando de
una sola nave de 30 pies de long. y 14 de ancho, con un altar:

el segundo dia de cada año van á ella en letanía los curas,

ayunt. y vecindario de los 3 pueblos. Confina el térm. N. Gran-
ja de Guiraara, y Cilleruelo de abajo; E. Bahabon; S. Santi-

bañez, y O. dicho Cilleruelo. El terreno que comprende di-

cho desp. es de segunda y tercera calidad , estendiéndose 1 1 /2
ieg. de circunferencia , carece de aguas, pues no tiene mas que
una fuente de escaso caudal inmediata á la referida igl.; par-

te del terreno se cultiva y lo restante sirve para pastos, los

cuales disfrutan comunalmente los citados pueblos; aquellos

son bastante buenos, pero no tanto como los que produce un
prado que hay

,
que ocupa un valle de 1/2 cuarto de leg. de

estension: délos prod. de la parte que dicho terreno se cul-

tiva, percibían un tercio el cabildo de la colegial de Cobarru-
bías; otrojel Excmo. Sr. duque de Medinaceli con la fábrica, y
otro los beneficiados, caminos: atraviesa todo el térm. uno
de herradura que conduce á la ribera del Duero, y se separa
de la calzada real á las inmediaciones déla referida granja de
Guimara. prod.: trigo , cebada, centeno , avena y pastos. La
propiedad y señ. de este despoblado perteneció, al conde de
Castro, Adelantado mayor de Castilla.

HERA-ALTA: 1. en la prov. de Murcia (V. Era alta).

HERACLEA: asi se llamó la c. de Calpeporatribuir.se su"

fundación á Hércules. También se llamó Heraclea la isla de
Sancti-Pelri , como consagrada al mismo Dios.

HERA DEN GARRIGA: predio en la isla de Mallorca, prov.

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

Estellenchs.

HERAS : predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

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

HERAS : 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (4 leg.),

part. jud. de Brihuega (5), aud. terr. de Madrid (13) , c. g. de

Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (25) : sit. en una deliciosa

vega con libre ventilación y despejada atmósfera, goza de clima

sano; tiene 62 casas, la de ayunt., escuela de instrucción prima-

ria frecuentada por 18 alumnos á cargo de un maestro á la vez

organista, dotado con 900 rs. y 25 fan. de trigo por ambos con-

ceptos; 2 posadas, una igl. parr. de entrada (San Miguel Arcán-

gel), servida por un cura de nombramiento del ordinario; el ce-

menterio construido en 1837, se halla en posición quer.o ofende

ála salubridad pública; fuera de la pobl, hay 1 fuente de buenas
aguas, que provee á las necesidades del vecindario; como á 400
pasos del I., hay un cas.

,
propiedad del duque del Infantado,

compuesto de un palacio con su oratorio, }0 casernas para
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criados, 3 casas para guardas, pajares , caballerizas , una fra-

gua, cocedero para el vino, una magnífica bodega; y á las in-

mediaciones del cas. un paseo poblado de plátanos, acácias y
y otros árboles , viéndose también 2 grandes majuelos de vi-
ña , con olivos y nogales : confina el term. N. Mobernando y
Alarilla; E. Torre del Vulgo y Cañizar; S. Ciruelas, y O. Jun-
quera : dentro de él se encuentra una ermita (ia Soledad): el

terreno fertilizado por el r. Vadiel, abraza 12,000 fan. de ca-

bida, distribuidas en esta forma: 2,500 de buena calidad, 4,500
de mediana , y las restantes de íntima; comprende una deh. y
varios trozos de moste poblado de chaparros y otros árboles;
atraviesa también el térm. el r. Henares, en el que desagua el

Vadiel, dentro de la jurisd. caminos: los que dirigen á los pue-
blos limítrofes , y la ant. carretera de Madrid á Logroño, prod.
trigo

, cebada, centeno, avena, vino, aceite, patatas
, garban-

zos
,
judias y otras legumbres; jerbas de pasto con las que se

mantiene ganado lanar, vacuno y caballar, ind.; la agrícola,

2 molinos harineros impulsados por el Vadiel, y algunos de los

oficios mas indispensables, comercio: esportacion del sobrante
de frutos , é importación délos art. de consumo que faltan.

pobl.: 58 vec, 263 aira. cap. prod.: l,660,200 rs. IMP.: 95,420.
contr. : 8,571. presupuesto municipal : 3,350, se cubre con
los fondos de propios y arbitrios.

HERAS: 1. en la prov. y dióc. de Santander (2 leg ), part.

jud. de Entrambas aguas (1 1/2), aud. terr. y c. g. de Burgos

(26), ayunt. de Medio Cudeyo, cuyas reuniones son en Valde-
cilla. sit. en terreno desigual

, pero á la vez pintoresco, al píe

de la elevada montaña de Cabarga, de la que nacen varios ar-

royos que corriendo por valles cubiertos de arbolado, se preci-

pitan en la ria de Santander, á poco de su origen; su clima es

delicioso, sano y templado
,
aunque algo húmedo

;
general-

mente reinan los vientos del N. y E. en el verano ; los del S.

en el otoño, y los del O. y NO. en las demás estaciones. Tiene

116 casas, distribuidas en los barrios de Cabarga, Cagigas,

Santiago de Heras y la Sota; escuela de primeras letras dotada

con unos 100 ducados, prod. de obras pías, y 320 rs. de parte

del ayunt., á que asisten sobre 100 niños de ambos sexos, y 2

igl. parr. (San Miguel Arcángel y Santiago de Heras) ; la pri-

mera, que es la principal, comprende los barrios de la Sota,

Cagigas y Cabarga, y la otra el restante de su mismo nombre.
Hay varias fuentes de esquisilas y abundantes aguas, entre las

que se distinguen, la mineral llamada Bozarraiz por sus admi-

rables efectos salutíferos, y la de Biolante por su frescura. Con-

fina N. la ria de Santander que le separa de Pontejos y Gaja-

no ; E. Solares , del que le divide el r. de las Vegas, que na-

ciendo entre Sobremazas y Heras de una fuente caudalosa, entra

en el mar á la 1/2 leg. de curso después de haber movido las

ruedas de 5 molinos harineros; S. Pamanes y el indicado So-

bremazas, y O. Liaño , 1. del valle de Villaescusa, y San Sal-

vador, el que mas á 1 leg. de dist. El terreno en lo general es

de superior calidad, y de regadío en su mayor parte. Su monte
principal es el titulado Cabarga, que domina la pobl. por el

S. , y se halla cubierto de robles , encinas , castaños é infinita

variedad de arbustos, que en muchas partes le hacen casi im-

penetrable. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, y se

encuentran en regular estado: recibe la correspondencia de
Valdecilla, á donde llega de Entrambas-aguas los lunes y jue-

ves de cada semana , y sale los domingos y miércoles, prod.:

maíz, trigo, vino-chacolí, castañas, nueces, alubias, patatas,

frutas y buenos pastos para el ganado vacuno, lanar, caballar,

mular y de cerda que cria: se cazan ánades, garzas y otras aves

marítimas y terrestres; y en su ria se cogen sabrosos y esquisi-

tos pescados, comercio: estraccion de ganauos, especialmente

mular, maiz, chacolí, leñas, yerbas y yeso, pobl.: 109 vec,

466 a¡m. contr.: con el ayunt.

HERAS (las): masía ó ald. en la prov. de Valencia, part. jud.

deChelva, térm. jurisd. de Alpvenle. (V.)pobl.: 25 vec, 100

almas.

HERAS (las) : alq. que forma parte del ayuit. de los Casa-

res, en la prov. de Cáceres
,
part. jud. de Granadilla, terr. de

las Hurdes, felig. del Pino-Franqueado: sit. en la pendiente

de la sierra del Cordón á 1/4 leg. del r. de los Casares : tiene

16 miserables casas como todas las del pais; 12 vec, 50 alm.

Los demás dalos pueden adquirirse en los art. Casares y
Hurdes.
HERAS (las): ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de Ca-

as Ibañez, térm. jurisd. de Alcalá del Rio Mear.
' HERAS (las): 1. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Bur
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gos (16 leg.) ,

part. jud. de Villarcayo (3), ayunt. titulado de

la Junta de Traslaloma. sit. á la falda de una montaña donde

le combaten los vientos del N. y E. ; el cuma es bastante frió,

y las enfermedades mas comunes algunas calenturas. Tiene 20

casas, igl. par?.
(
San Andrés), servida por un cura párroco,

y de la cual es anejo el barrio llamado Val mayor, compuesto

de 3 casas y 2 vec. , cementerio en parage ventilado , y una

fuente dentro de la pobl. y varias en el térm., todas de buenas

aguas. Confina N. el valle de Montija; E. Castro obarto ; S.

Angosto, y O. Colina y Villataras. El terreno es de mediana

calidad , con un monte al N. poco poblado , si bien en otros

puntos se encuentran muchos y buenos árboles. Los caminos

son comunales , y la correspondencia se re< ibe de Villarcayo

por baüjero. prod. : trigo , cebada y legumbres; cria ganados

de todas clases, siendo el mas preferido el caballar y el lanar,

y caza abundante con especialidad;de perdices y liebres, ind.:

la agrícola pobl.: 6 vec, 23 alm. cap. prod.: 124,020 rs.

imp.: 10,630.

MERAS (las): 1. con ayunt. en la prov. dePalencia (16 leg.),

part. jud. de Cervera del Rio Pisuerga (4), aud. terr. y c. g. de

Valladolid (23), dióc de León (15): sit. en un llano dominado
por N. y S. de 2 montañas; el clima es húmedo y sano , el

viento reinante N. y O. Tiene 27 casas de un solo piso y pocas

comodidades, una igl. parr., su advocación Sta. Eulalia, servi-

da por un cura de entrada y presentación del ordinario , antes

del monast. de San Zoilo, y una ermita, el Sto. Cristo, al E. de

la pobl. Confina el térm. por N. y S. con 2 montañas; por E.

con Pino, y por O. con Villanueva de Muñeca. El terreno es

poco productivo, tiene un arroyo que le cruza de O. á E. , incor-

porándosele otroriach. denominado Santivañez, y ála parte

de N. y O. un monte poblado de roble. Los caminos son loca-

les y en mal estado. La correspondencia la recibe de Carrion

por el balijero de Guardo, los miércoles , y los mismos días se

lleva, prod. : trigo , cebada , centeno y algún lino ; la cosecha

del primero no es suficiente para el consumo ; se cria ganado
vacuno y lanar, pero de poco valor á causa de la mala calidad

de los pastos, ind.: la agrícola y en decadencia, pobl.: 19 vec,
99 aira. cap. prod.: 41,800. imp.: 1,546 rs.

HERRECEDO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Esteban de Cabana y felig. de San Pedro de Corcoesío. (V.)

HERREDEIRAS : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Fran-
co y felig. de San Juan de Prcndones. (V.) pobl. : 7 vec. 32
almas.
HERRELLAIS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fuensa-

grada y felig. de San Martin de Arrojo. (V.) pobl. : 5 vec,
25 almas.

HERRELLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid

y felig. de Sta. Maria de Conforto. (V.) pobl. : 7 vec,
24 almas.

HERRES: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Lugar de

Carral , en la parroquia de Paleo y felig. de Sta. Marina de
Veira. (V-.)

HERRÉS : 1. con ayunt. de la prov. de Castellón de la Pla-
na (18 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Morella (3 1/2),
aud. terr. y c. g. de Valencia (28), dióc. de Tortosa (12): sit.
al estremo set. de la prov. , en el centro de un profundo bar-
ranco , rodeado de altas montañas de tierra caliza : le baten
solo los vientos del NE. ; su clima es estremado en las estacio-

nes del frió y del calor, y bastante sano. Tiene sobre 70 ca-
sas distribuidas en 5 calles y una plaza; casa de ayunt. y
cárcel, ambas reducidas; una fuente de buenas aguas de las

que se surten los vec. ; escuela de niños á la que coneurren
unos 12 dotada con 180 rs. de los fondos municipales , y la

cantidad señalada por fundación de los señores barones del

pueblo
; igl. parr. (San Bartolomé), servida por un cura pár-

roco y 2 beneficiados, cementerio á espaldas de la igl. de la

que forma parte, y una ermita bajo la advocación de IStra.

Sra. del Sargar, sit. á 1/2 hora de dist. del 1. al pie de la

cuesta llamado de Tramuya. En los afueras se encuentra la

casa cast. de los Sres. barones de Herbé-, que solo habitan en
el estio. El térm. confina por N. con los de Torre de Arcas

y Monroyo (prov. de Teruel, part. de Valderrobres); E.
Peñarroya (id.) y Coracha; S. Castell de Cabres y Herberet,

y O. La Pobleta y Zorita: se estiende sobre una leg. en las 4
direcciones. En su radio se hallan sobre 10 masías ó casas de
campo; algunos montes poblados de sabinas, robles, carras-
cas, pinos y matas bajas, entre los que descuellan la Roca
de la mola y el Sabinar ; el arroyo Herbés que se forma de la
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confluencia de los de Castell de Cabras y Herberet , el cual

está seco en el estio, y sé dirige de S. á NE. por el térm. de

Peñarroya , y varias fuentes, siendo de notar la del Chine-

bra
( enebro,), conocida entre los arrieros por la escelente cali-

dad de sus aguas. El terreno es pedregoso y poco fértil , es-

cupió la pequeña parle que linda con el arroyo antes mencio-
nado. Los caminos se reducen á malos senderos casi intran-

sitables. La correspondencia la toman los mismos interesados

en Morella. prod. : algunos granos, patatas y judias; la prin-

cipal cosecha es la de trigo : mantiene poco ganado lanar
; y

hay caza de conejos, liebres y perdices, ind.: la agrícola y
algunos tejedores de mantas y fajas, cuyos art. se venden
luego en Aragón, pobl.: 63 vec, 352 alm. cap. prod.:

393,333 rs, imp. : 25,725 : valor de la riqueza desamortizada:

14,000. El presupuesto municipal asciende á 3,800 rs. del

que se cubren las atenciones de médico
,
cirujano , secretario

del ayunt,, maestro de escuela y alguacil, cuyos fondos son
de reparto vecinal.

Tiene Herbés título de baronía. Debe citarse aqui como
ocurrencia memorable no solo para la historia de esta pobl.

sino para la de España, la grave enfermedad que en Herbés
puso en gran peligro de muerte al célebre caudillo carlista D.
Ramón Cabrera , en diciembre de 1839.

HERBESET : ald. con ale p. ,
aneja de la v. de Morella,

que es cab. del part. jud. de su nombre (2 1/2 leg.), en la prov.

de Castellón de laPlana (15 1/2), aud. terr. ye g. de Valen-

cia ,'25 1/2), dióc. de Tortosa (10): sit. en terreno áspero al

pie de un peñón calizo , donde la combaten los vientos del N.

y O. y goza de un clima frió y saludable. Tiene 18 casas, igl.

parr. dedicada á San Miguel, la cual aunque muy ant. fué

renovada por Juan Traber en 1817, un cementerio junto á la

igl.
, y varias fuentes fuera , y entre ellas las conocidas con

los nombres del Grebolar y Avellanar, cuyas aguas son bue-

nas. No tiene térm. propio , sino que siendo una ald. de Mo-
rella , es de la jurisd de esta v. todo el terr. que comprende.
Sin embargo , se considera como térm. el radio de 1 1/2 leg.

en cuadro , dentro de la que egerce su jurisd. el ale p. que
la gobierna. Esta confronta por N. con Herbés; E. Castell de

Cabres; S. Morella, y O. Chiva y la Pobleta. A 1/2 leg. hácia

el N. de la fald. , corre un arroyo entre 2 cerros cubiertos en-

teramente de pinos, y en las inmediaciones húmedas se des-

cubren vetas de madera fósil , mas ó menos penetradas del

betún , tomando en partes la consistencia, fractura y brillan-

tez del azabache. El terreno es montañoso y de mediana ca-

lidad. Los caminos se dirigen á Morella y Castell de Cabres,

loe cuales son mas bien estrechas sendas cuasi intransitables.

El correo lo reciben los mismos interesados en Morella. prod.:

granos, principalmente trigo, aunque en corta cantidad,

patatas y judias: sostiene poco ganado lanar, y caza de co-

nejos y liebres, ind. la agrícola. Aunque la pobl. riqueza y
contr. están unidos con Morella (V.) en la matrícula catas-

tral , sabemos que tiene esta ald. 18 vec. , 72 almas.

HERBIÑON ó ERRIÑOU (San Cristóbal de) : felig. en la

prov. de la Coruña (1 1/2 leg.), dióc. de Santiago (3 1/2) part.

jud.de Ordenes (3) y ayunt. de Bajan (3/4): sit. al O. del

valle de Dubra y sobre la izq. del r. de este nombre: clima

templado y sano: compréndelos 1. de Abeleda del Monte,

Grande é Iglesia, que reúnen 30 casas de pobres labradores.

La igl. parr. (San Cristóbal) es única y el curato de provi-

sión ordinaria. El term. Confina por N. con el Pico de

Costoya; al E. con la felig. de San Martin de Monzó,

por S. la de San Vicente de Niveiro, y al O. Sta. Marina de

Arabejo: el terreno participa de monte y llano de mediana
calidad y le baña un arroyo que nace en las faldas meridiona-

les del citado Pico de Costoya y desagua en el Dubro: toca en

su térm. el camino que desde Santiago se dirige por Puente-

Coupana y felig. de Rus á los Raños de Carballos ; el correo
se recibe por la adm. de esta c. prod. : centeno, maíz, algu-

nas legumbres, patatas, combustibles y pastos; cria ganado

prefiriendo el vacuno ; y la única ind. que egercen es la agrí-

cola, pobl. : 34 vec, 206 alm. contr. con su ayunt. (V.)

HERROEDO : ant. jurisd. en la prov. de la Coruña: se com-
ponía de las felig. de Chamin ,

Herboedo, Lemayo, Leudo,

Monteagudo y Verdillo; cuyo señorío egercia Doña Joaquina

de Oca, quien nombraba juez ordinario.

HERBOEDO DE ARAJO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt.

de Laracha , y felig. de Sta. Maria de Herboedo. (V.)

HERBOGO (San Pedro de): felig. eq la prov. de la Coruña
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13 leg.), dióc. de Santiago (3), part. jud. de Padrón (1) y
ay unt. de Rois ( 1/4) : sit. en Iré los caminos que desde Padrón
se dirigen á Noya y á Cotón , en el valle llamado de Baleiron;

clima templado y bastante sano : comprende los 1. de Carrais

Casasnovas , Espais , Herbogo, Pereira, Rubieiro, Socastro

y Soutelo que reúnen 140 casas; hay fuentes dentro y fuera

de la pobl. y una escuela á la cual asisten 4-9 niños. La igl.

parr. (San Pedro Mártir) es única y su curato de provisión

ordinaria. El térm. confina por N. con el de San Miguel da
Costa ; al E. San Mamed de Rois ; S. San Juan de Bujan y San
Martin de Leroño , y por O. San Tomé de Sorribas. El terre-

no es de buena calidad y los montes de Socastro y el Veipei-

ro se hallan bastante arbolados : le bañan varios arroyuelos
que bajan á enriquecer al llamado Rio-Pequeño, que naciendo
en Quinlans corre por el centro de la felig. y puente de Carrais.

Los caminos que hemos indicado son malos, y el correo se

recibe 3 veces por semana en la cap. del part. prod. : maiz,
trigo, centeno ,

patatas, frutas, hortalizas
,
vino, lino y leña.

Cria ganado vacuno , cerdoso , mular, lanar y cabrio: hay
caza de liebres, conejos, perdices y codornices: se pescan
truchas, ind.: agrícola , molinos harineros y aun se conservan
algunos de los muchos telares de lienzos que en otros tiempos
formaban la riqueza de esta felig. comercio : la esportacion de
maiz á los mercados inmediatos, pobl. : 123 vec. , 565 alm.
contr. con su ayunt. (V.)

HERBON: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Neira de Jusa

y felig. de San Juaa de Arrojo (V.). pobl.: 5 vec. 25 almas.
HERBON: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Padrón y

felig. de Sta. Maria de Herbon (V.).

HERBON (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruña
(13 leg.), dióc. de Santiago (3), part. jud. y ayunt. de Padrón
(1/2): sit. sobre la márg. der. del r. Úlla , clima templado y
sano: compréndelos 1. de Condes , Confurco, Cortinas , Her-
bon , Iglesia, Moroni y Rocha

,
que reúnen 182 casas bastan-

te medianas. La igl. parr. (Sta. Maria), es única
, y su curato

de provisión ordinaria. El térm. confina por N. con el de San
Pedro de García ; al E. y S. el Ulla, y por O. Padrón. El ter-
reno participa de monte poco poblado, y de llanos y laderas
de buena calidad , hay fuentes cuyos derrames bajan a! men-
cionado Ulla , al cual cruza una Larca de paso: los caminos,
locales y el que desde Carcacia llega á la cap,, del part. , son
malos: el correo se recibe en la cartería de esta v. prod.:
maiz , centeno , vino , algún trigo , legumbres y lino: cria ga-
nado vacuno, cabrio y lanar: hay caza de liebres, conejos y
perdices ; se pescan salmones, lampreas, reos

,
anguilas y

truchas, ind. : la agrícola , molinos harineros y varios telares

para lienzos, comercio : el que le proporciona el mercado de
Padrón, pobl. : 192 vec. , 594 alm. contr. : con su ayunta-
miento (V.).

HERBOSA: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Puente-

deume y felig. de Santiago de Boebre (V.). pobl. .- 1 vec. , 4
almas.

HERBOSA: 1. en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (13 leg.;, part. jud. de Sedaño (6 1/2), ayunt. de Val-de-

Bezana: sit. en llano con buena ventilación y clima saludable,

siendo las enfermedades mas comunes los constipados. Tiene
3o casas , igl. parr. (Santiago), servida por un cura párroco,
una ermita dedicada áSan Valentín, cementerio en parageque
no puede perjudicar la salubridad pública , y una fuente de
buenas aguas aunque algo gruesas para el surtido del vecinda-
rio. Confina el térm. N. lavirgajE. Villamediana ; S. Arne-
do

, y O. San Vicente. El terreno es de ínfima calidad; los

caminos son de travesía para la carretera de Santander, y la

correspondencia se recibe de Sonedlo por peatón, prod.: cen-

teno, patatas, yerba y habas; ganado vacuno, caballar y
yeguar , y caza de perdices , lobos y zorros, ind. : la agrícola,

carretería y un pequeño molino que solo muele algunas tem-
poradas del año. pobl. : 14 vec. , 32 alm. cap. prod. : 46,800
rs. imp. : 5,026.

HERBUM : antigua c. que Avieno dice haber existido no
lejos del r. Híbero de los vástulos de la Bélica, la que fué de-

molida á causa de las guerras. Este geógrafo dice: que en su
tiempo se conservaba aun el nombre en la tierra en que ha-
bía estado. Hoy parece vano cansarse en buscar este sitio.

HERCE: El nombre de esta población es aducido per prueba de
la identidad de la célebre Gracurris, antes IHurcís y la actual

Grábalos, por los que han establecido esta innovación en la

geografía comparada. Nosotros, á pesar de que han estado por
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• ella el autor del Diccionario de la España antigua y el del
! geográfico histórico que publica la Academia de la historia,

I ae autoridad ambos sumamente respetables, insistimos en la

{
anterior y común opinión que fija á la antigua lllurcís en la

j
actual Agreda (V. su artículo.)

j
HERC1LLA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

! part. jud. de Guernica, térm. de Bermeo.
HERCUL1S TEMPLUM: es el templo de Ercules gaditano,

I el objeto mas celebrado por los historiadores, poetas, orado •

res y geógafos. Fué edificado por los fenicios (Diodoro), de-

dicándolo al Hercules Ibero, cuya adoración encontraron en
el pais. Su sitio el promontorio oriental de la isla gaditana
(Estrabon , Mela y el Itinerario romano). La veneración en
que siempre se tuvo este templo, hizo que acudiesen á el

muchos hombres eminentes, éntrelos que se cuentan con
especialidad Aníbal y Julio Cesar, á ofrecer sus votos á la

divinidad allí adorada. Ningún objeto la representaba, solo

estaba el templo lleno de su santo respeto. El nombre de Hér-
cules acredítala procedencia oriental de este culto: era sin

duda el poblador de la Iberia, el Tubal de las sagradas letras,

ó el que sirvió de guia á los pobladores : el Sol. Entre las ri-

quezas que en este templo se admiraron, deben citarse las dos
columnas de plata maciza en que estaba escrito lo que habii
costado su fábrica: estas columnas fueron consideradas por
muchos, como las famosas de Hércules, conocidas por el orá-

culo Tirio que envió á ellas una colonia; pero aquellas eran
los encumbrados montes que forman el estrecho.

HERDOZA: cas. con ermita en la prov. de Vizcaya, part.

fud. de Durango , térm. de Jemein.
HEREDERO: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. y

térm. jurisd. de La-Roda.
HEREDIA: 1. del ayunt. de Barrundia, en la prov. de Ala-

va (Vitoria 3 leg.), aud. terr. de Burgos (21), c. g. de las Pro
vincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (16), y part. jud.

de Vitoria (3): sit. en una llanura, clima sano combatido del

viento N. , y se padecen algunosconstipados. Cuenta 4 ó casas,

escuela de primera educación frecuentada por 24 alumnos, y
dotada con 20 fan. de trigo

;
igl. parr. (San Cristóbal), seivida

por 3 beneficiados perpetuos, de los cuales , udo obtiene títu-

lo de cura ; hay una casa fuerte , y para el abasto del público
una fuente dentro y dos fuera de la población , de aguas salu-

dables , de las cuales es una sulfúrea y otra dulce ó común. El

térm. que confina porN. Aspuru y Barrio ; E. Salvatierra; S.

Ezquerecocha , y O. Dallo: compréndelas 4 ermitas (Santiago,

Santa Cruz , Santo Toribio y San Martin); hay ademas una en
el casco de la población. El terreno es de buena calidad con
un monte poblado de árboles ; le atraviesa de E. áO. el r. Za-
dorra que tiene 2 puentes para su paso, caminos : los de Sal-

vatierra , Ezquerecocha , Audicana y Aspuru , en mediano es-

tado, prod. : trigo, maiz , mijo ,
legumbres y patatas: cria

de ganado vacuno , caballar, cabrio y lanar: caza de perdices,

codornices , liebres y sordas; pesca de anguilasy barbos, ind.:

ademas de la agricultura, un molino harinero, pobl. : 42 vec,
194 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

Debe citarse aqui uno de los hechos mas lamentables que
tuvieron lugar en la última guerra civil : en marzo de 1834
fueron sacrificados en Heredia, por los carlistas, 1 16 volunta-

rios de Alava que se habian entregado bajo palabra de que se

les daría cuartel ; antes de morir fueron despojados de sus

vestidos, hasla quedar los mas sin camisa.

HEREINAGA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango, térm. de Verriz.

HERENCIA: v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real

(11 leg.), part. jud. de Alcázar de San Juan fí), aud. terr. de

Albacete (20), dióc. de Toledo (14), c. g. de Castilla la Nueva
(Madrid 21) : sit. en un llano cercado de sierras por el ES. y
O. , á la conclusión de los montes de Toledo ; goza de clima

templado, reinan los vientos E. y O. y se padecen fiebres

pútridas y perlesías: tiene 1,200 casas la mayor parte bas-

tante reducidas y de un solo piso de 18 pies de elevación,

en 30 calles y callejuelas, 3 plazuelas y la plaza de la Cons-

titución, todas llanas, cómodas y medianamente empedradas,

con 4 entradas principales llamadas , Virgen del Socorro,

Cristo de Misericordia, San Antón y la Labradora, que diri-

jen á los caminos de Madrid, Alcázar, Andalucía y Ciudad-

Real respectivamente: en la plaza existe la casa consistorial y
cárcel, en estado de ruina, por cuya razón el ayunt. ha tenido

para este destino el edificio del conv. de Mercenarios, exi»-
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tente en la misma v. , donde se han construido decentes y ,

desahogados locales : este conv. es el mejor edificio déla pobl. <

fué fundado por el gran Prior de San Juan, D. Juan de Aus-

fría, hijo de Felipe IV: su igl. es propiedad delav., y por

lo tanto está abierta al culto con todo el servicio que tuvo

antes de la estincion de regulares : hay ademas 4 escuelas de

primera enseñanza, á las que asisten 170 niños, cuyos maes-

tros no perciben dotación, 3 de niñas también indotadas, en

las que se educan S8 ; un colegio de humanidades, en el que

ademas de las primeras letras, se enseña gramática latina y
filosofía, cuyo establecimiento está incorporado á la Univer-

sidad de Toledo : una igl. parr. dedicada á la Purísima Con-

cepción de Ntra. Sra. con curato de término y provisión de

la Sacra asamblea de la orden de San Juan, patronato del

gran Prior de la misma, como perteneciente á su terr.

aunquo la jurisd. corresponde al arz. en su vicaria de Alcá-

zar de San Juan (V.); tiene un anejo en el Puerto-Lápiche;

eí edificio es sólido, aunque bastante tosco, de una sola nave

de 175 pies de larga, 39 de ancha en el cuerpo de la igl. y 23

mas en cada una de las capillas que forman el crucero : la

sacristía es magnifica construida en 1819 á espensas de la

dignidad prioral las 2/3 partes, y del arz. la restante ; en la

torre con un gracioso chapitel, está el reloj de la v. : hay por

último, 7 ermitas, las 4 sit. en las cuatro entradas del pueblo,

con la advocación que allí dijimos, y ademas las del Santo,

San José y San Cristoval, erijida esta sobre el cerro del mismo
nombre : á los afueras está el cementerio, algo pequeño y no

susceptible de mejora; no lejos de las casas en un terreno hú-

medo y salitroso, la famosa alameda perteneciente al secues-

tro del ex infante D. Sebastian, que sin disputa escede á todas

las de su clase en la prov. , tanto por el número de árboles,

como por la buena calidad de sus maderas: corren por ella

dos arroyos que tienen su nacimiento en unas huertas inme-

diatas, los guales sirven para el lavado de ropas: se surten los

vec. de aguas potables en varias fuentes de las inmediacio-

nes , y algunas á larga distancia , y para las caballerías en

los arroyos espresados Confina el térm. por N. con Vi-

llafranca de los Caballeros (Toledo); E. Alcázar de San
Juan ; S. Manzanares y "Villarta de San Juan; O. Puerto-

Lápiche, distando sus limites 2 leguas el que- mas , y
un cuarto y medio el que menos y comprende 15,000 fa-

negas de tierra, destinadas casi en su totalidad á la labor y
olivares, con muchas casas de campo para atender á las fae-

nas de la agricultura, entre las cuales es la mas notable la

llamada de D. Vicente (V.): baña el térm. el r. Gigüela unido

á los de ZAncara y Guadiana, á una leg. de dist. de la v., en

dirección de E. á O. llevando en la estación de invierno bas-

tante agua y ninguna en verano, á causa de hallarse inutili-

zado su cáuce ; en los confines de esta v. con Alcázar de San
Juan, corre el arroyo Valdespino, cuarto y medio de leg. de
dist. por la parte mas próxima. El terreno es casi todo llano;

se divide en 4 clases, de las que la primera contendrá 1,500
fan.; 3,000 la segunda ; 4,500 la tercera, y el resto la cuarta.

Los caminos son de pueblo á pueblo, todos llanos ,
pueden

marchar carros por ellos y se hallan en estado regular: el

correo se recibe en Villarta de San Juan, por balijero, 3 veces

á la semana, prod. : trigo candial, cebada, centeno, avena,
salicor ó barrilla, aceite, vino, legumbre» y verduras: se

mantiene ganado lanar y mular que es el mas preferido,

200 muías de labor, y se cria poca caza menuda, ind. y co-
mercio : 7 fáb. dejabon, paradas, 15 molinos de aceite, 7 ha-

rineros de viento, 3 de chocolate, una cerería, dos telares de
estameñas : los géneros del país se consuman todos en el

pueblo
;
pero se dedican muchos vecinos á transportar en

sui carros de camino, granos, aceite, bacalao, naranjas y
otros art. de Andalucía á Valentía, Madrid, Vitoria y hasta

el estrangero, según lo exijen su i especulaciones. Se celebra

una feria los dias 23, 24 y 25 de setiembre á cuyos dias

se ha traspasado desde el 14, 15 y 16 de agosto, en que se

celebraba, por concesión del Sr. D. Fernando VII, dada en
20 de julio de 1825: hay un mercado los jueves de cada se-

mana, pobl. : 1.430 vec. 7,150 alm. cap. imp.; 2.500,000 rs.

contr : por todos conceptos con inclusión de culto y clero

190,366.31. presupuesto municipal: 47,000, del que se pa-
gan 4,000 al secretario por su dotación y se cubre con el pro-
ducto de propios y arbitrios, que consisten en los pastos
realengos y el valor de la correduría y almotacencria.

Esta v. tuvo su orijen de unas easas de eampo llamadas las
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Herencias, cuya propiedad perteneció á los labradores de otra
v. nombrada Villaceutenillas

,
que en tiempos muy remotos

existia al S. del cerro de San Cristoval, que desapareció de
resultas de una epidemia. (V. Gran priorato de San Juan.)
HERENCIAS (las): 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de To-

edo (14 leg.) , part. jud. de Talavera de la Reina (2), aud.
terr. de Madrid (21), c. g. de Castilla la Nueva : sit. en un
llano con algo de declive al E. y N., le rodea el Tajo por el

último punto y por O., y varias montañas por el S. , es de
clima templado, aunque se nota algún esceso en las estacio-
nes estremas , le combaten los vientos E. y O. , y se padecen
tercianas, catarros, afecciones de estómago y diarreas : tiene
180 casas de ladrillo y tierra sin comodidad alguna, que for-
man 14 calles anchas sin empedrar

, y una plaza
; hay casa

de ayunt., que también sirve de cárcel = escuela de primeras
asisten de 40 á 50 niños de ambos sexos; una igl. parr.
letras "dotada con 1,100 rs. de los fondos públicos, á la que
dedicada á la Purísima Concepción , con curato de primer as-

censo y provisión ordinaria, la cual tiene un anejo en la ald.
de Membrillo

, y en los afueras el cementerio al E. de la

pobl. : se surte de aguas potables en una fuente de las in-
mediaciones al SE. , 2 pozos públicos y los de las casas,
todos de aguas gruesas. Confina el térm. por N. con el

de Talavera de la Reina; E. Pueblanueva y Alcaudete ; S.
esle último y Relvis de la Jara; O. la Calera, estendién-
dose 3/4 de leg. de N. á S. , y 3 leg. de E. á O. , en cuya
comprensión se halla una casa granja llamada Pompajue-
la , que fué de los PP. Gerónimos de Talavera , con una
alameda y una grande heredad de cepas y olivos ; un pueblo
destruido llamado Aldeas-nuevas de Rodrigo

, y una ermita
que ya no existe, con el título de Ntra. Sra. del Sáuco ; el

quinto del gamito alto, perteneciente á la deh, de Caste-
llanos, poblado de encinas, coscoja y chaparro; las deh, de
Mecachon , Alamillo y Aceitunilla

,
pobladas también de en-

cina
, pero con mucha coscoja, jara y juagarzo

, y por úl-

timo muchas heredades de olivos , y nuevo plantío de viñas
á las partes mas próximas al pueblo : el Tajo , que pasa
por el lado N. torciendo al S.

, y que al mismo tiempo es el

deslinde de su térm. por la parte de Talavera y la Calera, es

el único r. que le baña , sin prestar al pueblo ninguna uti-

dad
, quedándose á la izq. ; sobre este r. se halla un sitio

nombrado barranca blanca del castillo , de bastante eleva-
ción , formando un llano en su vértice: en el año 1801 se
desplomó sobre el agua una gran porción de tierra de esta
barranca, formando á su caida una especie de detonación ó
ruido espantoso, y deteniendo por algunos minutos el curso
del r. : con este motivo se descubrieron en su mayor altura
muchos ladrillos y escombros de construcción antiquísima, y
en varias escavaciones que después se han hecho , se han
encontrado sepulcros hechos con piedras largas y labradas,
con algunas inscripciones en caracléres arábigos al parecer,

y conteniendo varios huesos humanos ; en el mismo sitio

halló un vec. una cantidad de monedas de cobre. El terreno
es labrantío, de secano, bastante feraz en una cuarta parte, y
lo demás montuoso y de clase ínfima : los caminos vecinales:

el correo se recibe en Talavera por halijero 3 veces á la se-

mana, prod. : trigo, cebada, centeno
,
algarrobas

,
garbanzos,

pitos, avena, habas, mostaza, alguna hortaliza, vino y aceite;

se mantiene ganado lanar, de cerda, cabrio, vacuno; y se cria

caza menuda y la pesca del Tajo. pobl. : 141 vec. , 564 alm.
cap. prod. : 1 2.176,774 rs. , siendo de advertir que mas de 9

millones proceden de riqueza desamortizada, imp. : 302,169.
contr. según el cálculo oficial de la prov. : 74'48 por 100.

presupuesto municipal: 7,000, del que se pagan 2,800 al se-

cretario por su dotación
, y se cubre con el prod. de las tier-

ras de propios que asciende á unos 4,000 rs. , y el resto por
repartimiento vecinal. En estos datos está incluida la ald. de
el Membrillo, aneja á este 1. en todos conceptos. Casi todos

los cerros son de señ.
, y aun las casas están edificadas en

propiedad del. mismo , por cuyo motivo se hallan gravadas
con censos enfitéuticos : tanto este lugar como su anejo han
aumentado considerablemente desde principios del siglo

pasado.

HERENCHUN: v. del ayunt. de Garma en la prov. de Ala-

va (á Vitoria 2 1/2 leg.), part. jud. de Salvatierra (2), aud.
terr. de Rurgos(22), c. g. de las Provincias Vascongadas,
dióc. de Calahorra (15): sit. al S. del llano que hay entre Vi-

toria y Salvatierra , á la falda del puerto de Azaceta : clima
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frio, combatido por el viento N. y propenso á catarros y afee

ciones pulmonares. Tiene 35 casas, un cobertizo de teja vana,

donde se celebran cuando corresponden las sesiones del ayun-
tamiento, escuela concurrida por 10 ó 12 alumnos de ambos
sexos y dotada con 15 fan. de trigo, dos fuentes manantiales

en forma de pozos
,
igl. parr. (San Andrés) servida por dos

beneficiados, 2 ermitas bajo la advocación cíe San Juan Bau-
tista y Ntra. Sra. de la Asunción , y cementerio muy bien

sit. y con capilla. El térm. confina N. Alegría y Anua ; E.

Alegría; S. Azaceta y Berroci , y O. Eguileta; siendo su esten-

síoo de 3/4 de leg. de N. á S., y 1/2 de E. á O. : hay montes
poblados de robles , hayas , otaca y berozo. El terreno es

arenisco y frio; le bañan dos arroyos que nacen en los mon
tes de que se ha hecho mérito. Los caminos son locales , uno
dirige á Vitoria y se halla en regular estado. El correo se
recibe en la espresada c. por el balijero de Alegria. prod.:

trigo, maíz, avena, patatas, habas, rica y alholba; cria gana-
do vacuno

, caballar, cabrio y de cerda ; caza de codornices,

perdices, liebres y alguna becada, ind.: 2 molinos harineros.

pobl. : 26 vec, 130 alm. contr. con el ayunt. (V.)

Se llamó antiguamente Bereinzuhin y pertenecía á la me-
rindad de Hiruzhaeza. El señ. de la v. pertenece por heren-
cia á los condes del Vado, en virtud de compra que hizo
Juan de Salvatierra á Doña Gregoria de Mendoza, por los

años 1600, y en reconocimiento del señ., paga lay v. dos ces-

tas de setas, que los naturales llaman perrechicos y dos ca-
britos, y los del estado general, 3 ducados 25 mrs. y media
fan. de trigo cada uno anualmente. En el archivo de la villa

hay real egecutoria de 20 de diciembre de 1727, en que se le

condena á que lleve los perrechicos y cabritos á su señor, y
á este se le niega el derecho que pretendía tener en los mon-
tes de dicha pobl.

HERENE : pago en la isla del Hierro , prov. de Canarias,
part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jurisd. de Valverde
ó Vallverde.

HEREÑA: v. del ayunt. de Rivera-alta en la prov. de Ala-
va (Vitoria 4 leg.)

, part. jud. de Anana (1 1/2), aud. terr. de
Burgos , dióc. de Calahorra (20): sit. en la caida de un mon-
te que le domina por S. ; clima sano, combatido del viento
N.; se padecen catarros y pulmonías. Cuenta 17 casas inclu-

sa la municipal
, igl. parr. (San Miguel) servida por un cura

y un beneficiado perpetuo, y una fuente de aguas regulares.

Confina el térm. N. Mimbredo ; E. San Pelayo ; S. Antezana,

y O. Caicedo Sopeña. El terreno es de buena calidad con dos
montes poblados de robles y encina , le atraviesa un riach.

que nace en Gorbea y tiene un puente para pasar el camino
que conduce á Miranda de Ebro. caminos: el ya mencionado

y algunos otros locales en mediano estado. El correo se re-

cibe de Miranda por el balijero de Anana los lunes , miérco-
les y sábados

, y se despacha en los mismos (lias. prod. : tri-

go, cebada, avena, maiz, menuzales y patatas ; cria de ga-
nado mular, caballar, lanar y cabrio; caza de perdices, lie-

bres y codornices; pesca de truchas, anguilas, barbos y loinas.

ind. y comercio: ademas de la agricultura, un molino harine-
ro y la esportacion de granos á Vitoria y Miranda, pobl.: 11

vec, 70 alm. contr. con su ayunt. (V.)
En el catálogo de San Millan se hace mención de este pua-

blo con el nombre de Creuna, situándole en el Alfoz de Tor-
nillo cerca de Aruzkita. Antes, elegido el alcalde iba á ju-
rar su oficio ante el gobernador ó alcalde mayor que tenia el

marqués de Mirabel ó Pobar, conde de Berantevilla, en esta

población como señor de ella, percibiendo por razón de señ.

y alcabala 36 rs. del estado noble y 60 del general por el dere-

chollamadoservicioreal, ademas de pagarle este último, 7 1/2
celemines de trigo y otros tantos de cebada por cada yugada
de bueyes que lubierc,

HERES (San Jorje/: felig. en la prov. y dióc. de Oviedo (6
leg.), part. jud. de Aviles (2), ayunt. de Gozon (1/2). sit. en
terreno desigual, y muy pantanoso en tiempo de lluvias, don-
de la combaten principalmente los aires del E. y O. El clima
es templado, y las enfermedades mas comunes fiebres, cons-
tipados y reumas.. Se compone la pobl. de 2 barrios princi-

pales, denominados Heres y Villanueva, distribuidos ambos
en los cas. dispersos de Barrero, Bayon, Ballina, Cabaña,
Cueto, las Cabañas, Dominguiro, el Forcon, la Foz, Gamone-
do, Gelad, los Morales, la Piñera, el Pedregal, la Requejada,
la Rodríguera

, Ventura, Viñas y Zalceda
,
que reúnen 63 ca-

sas. Hay escuela de primeras letras , frecuentada por 25 á 30
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niños, cuyo maestro percibe de sueldo 1,500 rs. anuales. L
igl. parr. (San Jorge) está servida por 1 cura de 2." ascenso
y de patronato deS. M. También hay 1 ermita dedicada á Sto!
Tonbio en estado ruinoso y sin culto en el cas. de Barrero- y
otra á Ntra. Sra de la Luz en el barrio de Villanueva á corta
dist. de la igl. Confina el térm. N.

, felig, de Bañugues; E. la
de Luanco; S. la de Nembro, y O. la de Verdicio. Dentro del
mismo se hallan varias fuentes de buena calidad, habiendo l

de aguas ferruginosas en el cas. de la Foz. El terreno parti-
cipa de las tres calidades, y se halla cruzado por vai ios arro-
yos ó regatos, sobre los cuales se ven algunos puentecillos
insignificantes. Por el lado occidental hav un monte llamado
Merin, que pertenece á esta yá otras felig. inmediatas; es
bastante estéril, y sin arbolado; únicamente de vez en cuando
sesiemb'-an algunos trozos de centeno. Ademas de los cami
nos locales , se dirige uno á Luanco, y otros dos desde el bar-
rio de Heres y de Villanueva á Aviles: su estado es malo ymuy lodoso en el invierno. El correo se recibe de la cap. del
concejo 3 veces á la semana, prod. trigo, maiz, halns, pata-
tas, guisantes, nabos, calabazas, lino y toda clase de'frutas,
inclusa la de naranjas y limones : se cria ganado vacuno, ca-
ballar, lanar y de cerda; caza de perdices, codornices, y lie-
bres y alguna pesca de anguilas, ind.: la agrícola, un molino
harinero, ganadería y filatura y blanqueo de hilo para ven-
der, pobl.: 8.1 vec, 366 alm. contr.: con su ayunt. (V.)
HERETAS: predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la villa de
Artá.

HERETAT: predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba
leares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. del 1. de Cap-
de pera.

HERETAT: predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la villa de
Buñola.

HEREÜ (cal): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la villa de Po-
llenza.

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

HEBEUÉT: predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares

,
part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la villa de Po-

llenza.

HEBEZA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, part.
jud. de Marquina, térm. de Guizaburuaga.
HERGUIJUELA: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila

(9 leg.), part. jud. de Piedrahita (2), aud. terr. de Madrid
(27), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 3i). sit. en la sier-

ra llamada de Piedrahita, y en un suave declive ; le comba-
ten los vientos N. y E, y su cuma es frio , padeciéndose reu-
mas é hidropesías: tiene 50 casas de pobre ronstruccion , in-

clusa la de ayunt. ; escuela de instrucción primaria, común á
ambos sexos, á la que concurren sobre 20 alumnos, que se

hallan á cargo de un maestro, dotado con 1,000 rs., 1 fuente
de buenas aguas , de las que se utilizan los vec. para sus
usos, y 1 igl. parr. (Ntra. Sra. de los Angeles), servida por
1 párroco, cuyo curato es de entrada y üe presentación ó
nombramiento de la justicia, concejo y demás del pueblo.
Tiene 1 ermita (Sta. María Magdalena), con culto público á

espensas de los fieles.- en los afueras de la pobl. , y lado S.,

está el cementerio, el que en nada perjudica á la salud públi-

ca. El terreno confina N. San Martin de la Vega ; E. Hoyos
del Collado y Navacepeda; S. San Bartolomé, y O. Piedrahi-

ta: se estiende 1 leg. de N. á S. é igual dist. de E. á O.
, y

comprende 1 deh. de 60 á 80 obradas de cabida: bastautes

montes poblados de piornos, crecido número de prados de
buena yerba, y muchas fuentes de aguas delgadas ; le atra-

viesa una garganta ó arroyo que nace en lo elevado de la sier-

ra, y corre de N. á S. El terreno es de inferior calidad, cani-

nos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado.

El correo se recibe de Piedrahita por propio los martes y sá-

bados
, y salen los domingos y miércoles, prod. centeno, pa-

tatas ,
alguna cebada y frutas ; mantiene ganado lanar, vacu-

no y caballar; cria caza de liebres y perdices, y alguna pesca

de truchas, ind. y comercio: la agrícola, 3 molinos harine-

ros , que solo muelen en invierno, y algún tráfico en ganados.

pobl.: 47 vec, 186 alm. cap. trod": 348,250 rs. imp.: 13,930.

ind. y fabril: 1,750. contr.: 3,486,3. mrs.
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HERGUIJUELA: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de

Cáceres (10 leg. ), part. jud. de Logrosan (5), dióc. de Plasen-

cia (18), c. g. de Estremadura (Badajoz 24). sit. á la falda de

Jas sierras llamadas de Garciaz, ramificaciones de las Villuer-

cas, goza de clima templado; reinan los vientos N. y S., y se

padecen liebres intermitentes. Tiene 150 casas de un solo pi-

so, desiguales é informes; consistorial inhabitable con cárcel

en ella; escuela de primeras letras, dotada con 1,300 rs. , y la

retribución de los 3o niños que concurren; igl. parr. dedicada

á San Bartolomé, con l anejo en la Conquista ; curato de en-

trada y provisión ordinaria: el edificio es pequeño , de una
nave y con paredes de piedra, barro y alguna cal: en los afue-

ras está el cementerio en i ermita arruinada, y se surte de

aguas potables en 1 buena fuente á corta dist. al N. y en 2 po-

zos. Confina el térm. por N. con el de Trujillo; E. Garciaz;

S. Conquista; O. Sta. Cruz de la Sierra, á dist. de 1/2 leg.

próximamente por todos los puntos, y comprende varias deh.

d« labor, el monte poblado llamado los Róbleles, y la ermita

arruinada de Ntra. Sra. de Portera: le baña el r. Alcollarin,

llamado allí arroyo del Peral: corre entre esta v. y la Con
quista á 1/2 leg. de ambos puntos , marchando de E. á S. El

terreno es llano y algo montuoso
,
escepto por la parte del E.

que están las sierras de Garciaz: también á la salida para Tru-

jillo hay l pequeña Sierra llamada de los Lagares por los mu-
chos que hay de aceite, la cual está toda plantada de olivos y
viñas de los vec. de Trujillo. caminos: son de pueblo á pueblo,

todos de herradura en mediano estado. El correo se recibe

en la misma v. al paso del conductor de Trujillo á Guadalupe.
prod. trigo, cebada, centeno, lino, aceite y viuo; se mantiene
ganado lanar, vacuno, cabrio y de cerda, y se cria caza me-
nor, ind. y comercio: 2 molinos de aceite, cuyo género se es-

porta, pobl. 130 vec, 792 alm. cap. prod.: 1 .322,000 rs. IMP.:

66,100. CONTR.: 9,113 5. PRESUPUESTO municipal: 5,000, del

que se pagan 2,000 al secretario por su dotación , y se cubre
con el fondo de propios

,
que consiste en 1 deh. y 3 ejidos de

1,800 fan. de sembradura y repartimiento vecinal. Este pue-
blo se llama también Calzada de Herguijuela.

HERGUIJUELA DE LA SIERPE: 1. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Salamanca (7 y 1/2 !eg.), part jud. de Sequeros (4),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (29). sit. en un llano bien

ventilado, con clima muy sano. Se compone de 32 casas,
formando cuerpo de pob!., de mediana construcción y ningu-
nas comodidades interiores

;
hay l igl. pequeña á unos 100

pasos de la población, aneja de la matriz de la Sierpe, cuyo
párroco le asiste, y l cementerio al lado de la igl., que en na-

da perjudica á la salud pública. El térm. se estiende 1 leg. de
N. á S. y 3/4 de E. á O., confinando al N. con Hondura; E. Vi-

llar de Leche y su matriz; S. Albergueria y Monleon, y O.
San Domingo: en él hay 2 fuentes próximas al pueblo que des-

cribimos, cuyos vec. aprovechan sus aguas para los usos de
la vida, bebiendo los ganados en las charcas que se forman en
el invierno, pues secas en el verano tienen que ir á buscarlas

á otros puntos. El terreno todo es de secano, y en su mayor
parte propio del marqués de Cerralbo; hay 1 pequeño monte
de encina, de donde se surten de leña, y algunos prados y va
lies con escelentes pastos, caminos: pásala calzada que viene
de Miranda y Linares en buen estado, asi como los caminos
transversales. La correspondencia se recibe por Linares,

adonde la llevan de Sequeros, prod. mucho trigo y otros ce-

reales, lino y patatas: hay ganado de cerda, vacuno, lanar y
caballar, y caza de liebres, perdices y conejos, pobl.: 24 ve-
cinos, 120 alm. riqueza imp. : 343,050 rs. imp.- 17,152.
HERGUIJUELA DE LA SIERRA: v. con ayunt. al que está

agregado la ald. de Rebollosa en la prov. y dióc. de Salaman-
ca (14 leg.), part. jud. de Sequeros (2 1/4), aud. terr. ye. g.
de Valladolid (36). sit. en una especie de ladera con piso llano

hacia el centro y desigual á los lados en la falda ó raíz de una
elevada sierra llamada Cabril (V.), que está al NE. y entre
otros montes algo mas distantes y menos elevados, loque
ocasiona que la pobl. se encuentra en una hondonada, menos
por el lado del S. en que está menos elevada, con libre venti-

lación v clima muy saludable. Consta de 120 casas de media-
na construcción, entre ellas la del ayunt. y la llamada alhón-
diga; hay 1 cárcel pequeña é insegura; escuela de primera»
letras, dotada con 100 ducados y una corla relribucion de los

50 niños que á ella concurren
; igl. parr. (T,a Asunción de

Nlra, Sra.), beneficio de primer ascenso, servido en la actúa-
Jidad por un ecónomo secularizado ; á la salida del pueblo se
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ve una ermita pequeña y una fuente con su gran caño y pilar,
de cuyas esquisitas aguas se surten los vec, y l cementerio en
buena sil,, próximo á la igl. El térm. se esliende de N. á S.
prolongándose en esta dirección 1 leg. y de E. á O. 1/2. Con-
fina al N. con los de Alberca y Madroñal; E. Cepeda y Solo-
serrano ; S. el anterior y Rio Malo (pueblo de las Hurdes, del
part. de Granadilla, prov. de Cáceres), y O. Jas Mesías, del
mismo part. y prov. ; le bañan varios riach. de poca conside-
ración , el r. Belén y un regato llamado de la Portilla, de
curso perenne aunque de poca agua; se encuentran en este
térm. muchas señales de contener sus montes mineral ferru-
ginoso, y con el objeto de esplotarlos, se ha formado una so-
ciedad que en eldia practica algunas escavaciones. El terre-
no es flojo y pizarroso , con muy poco de riego, incullo en su
mayor parte y cubierto de castaños y mata baja, caminos:
pasa uno en dirección de Cepeda, otro procedente de la Al-
berca, que va á Sotoancho, en buen estado ambos; los demás
son locales. La correspondencia se recibe de Sequeros, adon-
de envia el ayunt. á buscarla dos veces en la semana, prod.
trigo, centeno, cebada, vino, aceite, lino, higos

, patatas, na-
bos y varias semillas; hay ganado vacuno y cabrio en corta
cantidad, y caza de liebres, perdices y conejos, ind.: hay una
fáb. de curtidos de todas clases, 2 lagares y otros tantos tela-

res, pobl. : 126 vec, 619 alm. riqueza prod.: 207,950 rs. imp.
10,397. Valor de los puestos públicos.- 3,136 rs.

HERGUIJUELA (la): 1. con ayunt. en la prov. de Salaman-
ca, dióc y part. jud. de Ciudad-Rodrigo (3 leg.), aud.
terr. y c. g. de Valladolid. Se halla sit. en dos laderas que
divide un arroyo de muy poca agua, con buena ventilación,
pero resguardado del viento N. y clima sano. Se compone de
unas 60 casas de un piso con corrales, muchas de ellas para
el ganado; tiene una propia del ayunt. en la q je está la cár-
cel; hay una escupía de primeras letras indotada, á la que
asisten algunos niños que retribuyen al maestro con una
cantidad convencional: igl. parr. (Ntra. Sra. de las Nieves),
servida por un cura de primer ascenso, á la que está unida
como anejo Cepedosa (San Miguel Arcángel), y un cementerio
fuera de la pobl. que en nada perjudica á los vec. Confina el

tbiim. por el N. con el r. Agueda; E. Martiago; S. Sango, y
O. la deh. de Posadillas. El terreno es montuoso con algu-
nas encinas á la parle del N., y tiene de labrantío unas 500
fan. de tierra: le baña el r. mencionado que corre hácia el E.,
por donde cruza también el llamado de Agadones, no aprove-
chándose las aguas de ninguno por la naturaleza del terreno
tan escabroso. Los caminos dirigen á los pueblos inmediatos
en mal estado. La correspondencia se recibe de la cab. del
part. prod. : trigo, algún centeno, pocos garbanzos, patatas y
lino; hay cria de ganado lanar y algún becerro de las reses
de labor, y caza de conejos y perdices, pobl.: 55 vec, 15C
alm. riqueza prod.: 234,150 rs. imp,: 11,707. Valor de los
puestos públicos 490 rs.

HERGUIJUELAS: desp. en la prov., part. jud. y térm. de
Cáceres. sit. 2 1/2 leg. al S- de esta, v. Comprende en el dia
2 magníficas casas fuertes, guarnecidas de torres, cubos y al-

menas, cuyas casas se destinan actualmente para recreo en
las temporadas de primavera, y para residencia de los labra-
dores y ganaderos de sus térm.: en cada una hay un oratorio

y grandes salas bien amuebladas, la una pertenece al señor
marqués del Reino, y la otra al de Torreorgáz.
HERIAS (San Claudio): felig. en la prov. y dióc de Ovie-

do, part. jud. y ayunt. de Pola de Lena. Es Erias. (V.)

HERIAS (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do, part. jud. de Grandas de Salime, ayunt. de Allande. Es
Erias. (V.)

HERIDAS (las): alq. que forma parle del ayunt. y felig.

del Pino-Franqueado, en la prov. de Cáceres, part. jud. de
Granadilla, terr. de las Hurdes: tiene 10 casas miserables,
8 vec, 40 alm. Los demás datos pueden verse en los art.

Pino-Franquedo y Hurdes.
HER1LLA: cortijoen la prov.de Granada, part. jud. y

térm. jurisd. de Isnalloz.

HERMANAS (las): cortijada de 7 casas, en la prov. de
Albacete, part. jud. de Yeste, térm. jurisd. de Elche de la

Sierra.

HERMEDELO (San. Martin de): felig. en la prov. déla
Coruña (14 leg.), dióc. de Santiago (3 1/2), part. jud. de Pa-
drón (3 1/2) y ayunt. de Rois (1): sit. en el camino real que
desde Santiago se dirige á Naja, y cercado de montes mas ó
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menos elevados, su clima, cs frió, con especialidad cuando
reina el viento N. Se compone de los 1. ó ald. de Albagueira,

Asneiros, Barreiro, Cadeso, Casa do Vento, Figueiroa, Mar-
telo, Moarés, Penavide y Sabacedos, que reúnen 1 13 casas, y
tienen una escuela frecuentada por 23 niños que pagan un
real cada mes y un ferrado de maiz al año. La igl. parr. (San

Martin) es única. El térm. confina por N. el de Comando y
San Miguel de Corta; por E. y S. con el de Aguas Santas, y
por O. el de Vilacoba; le bañan varios arroyuelos que tienen

origen de las muchas y buenas fuentes que se encuentran den-

tro y fuera de pobl., cuyas aguas reunidas forman un riach.

que corre al S. y entra en la citada felig. de San Vicente de
Aguas Santas. El terreno es montuoso, con buen arbolado y
pasto; la tierra destinada al cultivo de mediana calidad, y
Jos caminos locales, que enlazan con el de que se ha hecho
mérito, malos y peor cuidados. El correo se recibe 3 veces

por semana en la cap. del part. prod.: maiz, centeno, patatas

y algunas legumbres; cria ganado vacuno, mular, lanar, ca-

brio y de cerda; hay caza de liebres, conejos y perdices, ind.:

la agrícola y pecuaria, pobl.: 96 vea, 457 alm. contr.: con
su ayunt. (V.)

HÉRMEDES: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Palencia

(6 leg.), part. jud. de Baltanas (3;, aud. terr. y c. g. de Valla-

dolid (9): sit. en la falda de una colina en la parte E. y S. y
defendido de los vientos N. y O.: su clima es templado en la

pobl. por estar al abrigo de los mencionados vientos, no asi

en el térm. que es frió, razón por la que se padecen pulmonías
por la variación repentina de temperatura. Consta de 90 ca-
sas de dos pisos, de muy mala vista y pocas comodidades,
formando calles irregulares, mal empedradas y sucias; hay
casa de ayunt., una escuela de primera educación, á la que
concurren 24 niños y 10 niñas, dotada con 2,048 rs. en me-
tálico y frutos; igl. parr. de entrada, su advocación San Juan
Bautista, servida por un cura teniente y sacristán, y una er-

mita, Ntra. Sra. de las Heras, inmediata al pueblo donde se

halla el cementerio con buena ventilación; para surtido del

vecindario hay una fuente de abundantes y esquisitas aguas
dentro de la pobl. y varias fuera. Confina el térm. por N. con
Cevico Navero; por E. Caslrillo de Don Juan; por S. Fuembe-
llida, y por O. Bertabillo; en él se halla comprendido el desp.

San Sebastian, Los Pajares, que estaba agregado á la abadia

de Husillos- El terreno es flojo, pedregoso y poco producti-

vo, á escepcion de 2 valles que hay en dirección de E. á O.,

que son de regular calidad; hay una deh. de pastos para el

ganado y abunda de piedra caliza para la fabricación de yeso:

1/4 de leg. del pueblo al fin de uno de los valles nace un arro-

yo, y otro en el térm. de Cevico Navero, los cuales reunidos

corren deE. áO.; dejando la pobl. á su der. son de curso

perenne, aunque de escasas aguas, y dan impulso á un molino
harinero. Los caminos son de pueblo á pueblo, carreteros y de
herradura muy quebrados y casi intransitables. La corres-

pondencia la recibe de Palencia por peatón los jueves y do-

mingos, y sale miércoles y sábados, prod.: trigo morcajo, ce-

bada, centeno, avena, anis y algún vino; se cria ganado mu-
lar, lanar y vacuno; caza de liebres, conejos y perdices; pesca

de cangrejos y bermejuelas. ind.: la agrícola y un molino
harinero, pobl.: 88 vea, 458 alm. cap. prod.: 381,500 rs.

imp.: 12,425. El presupuesto municipal asciende á 2,465 rs.,

y se cubre con los productos de propios. En la guerra de
la Independencia sufrió un horroroso saqueo que le dejó

arruinado.

HERMELO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deMon-
dariz, felig. de San Mamed de Sabajanes. (V.)

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

HERMIDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orde-
nes, y felig. de Sta. Maria de Bean. (V.) pobl.:.4 vea, 22 alm.
HERMIDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana,

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

HERMIDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de. San Juan
de Carballo, y felig. de San Salvador de Sofán. (V.)

HERMIDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aranga,

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

HERMIDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza, y
felig. de San Pedro de Porzomülos. (V.)

HERMIDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mon-
fero, y felig. de Sta. Maria de Gestoso. (V.) pobl.: 2 vea,
14 almas.

HER
HERMIDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cá-

pela, y felig. de Santiago de Bermuy. (V.) pobl: 5 vea,
16 almas.

HERMIDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Alve-
dro, en la parr. de Almeiras, y felig. de San Esteban de Cu-
lleredo. (V.)

HERMIDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Alve-
dro, en la parr. de Almeiras, y felig. de Sta. Maria de
Celas. (V.)

HERMIDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo, y
felig. de Sta. Marina de Lañas. (V.)

HERMIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga,

y felig. de Ntra. Sra. de Hermida. (V.) pobl.: 44 vea,
220 almas.

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

de San Martin de Mondoñedo. (V.) pobl.: 13 vea, 65 almas.
HERMIDA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade,

y felig. de San Pedro Félix de Roupar. (V.) pobl.: 4 vea,
20 almas.

HERMIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte, y
felig. de San Pedro Félix de Cerdeiras. (V.) pobl.: 1 vea,
5 almas.

HERMIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas, y
felig. de Sta. Maria de Olvcda. (V.) pobl.: 4 vea, 20 alm.
HERMIDA ; 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Chanta

da, y felig. de San Pedro de Luicora. (V.) pobl.: 8 vea"
40 almas. >

HERMIDA; 1. en la prov- de Lugo, ayunt. de Monterro-
so, y felig. de Sta. María de Leborei. (V.) pobl.: 5 vea,
25 almas.

'HERMIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada,

y felig. de Santiago de Cecillon. (V.) pobl.: 2 vea, 10 alm.
HERMIDA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo,

y felig. de San Esteban de Ckouzan. (V.) pobl.: 2 vea, 10

almas.

HERMIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballe-

do, y felig. de San Juan de Acoba. (V.) pobl.: 1 vea, 5

almas.

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

y felig. de San Salvador de Villar de Donas. (V.) pobl.: 3

Tea, 15 almas.
HERMIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paramos,

y felig. de Sta. Maria de Villafiz. (V.) pobl.: 3 vea, 15

almas.

HERMIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid,

y felig. de Sta. María de Conforto. (V.) pobl.: 9 vea, 38
almas.

HERMIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de
Briollon, y felig. de San Miguel de Cañedo. (V.)

HERMIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea,

y felig. de Sta. Eulalia de Quintá. (V.) pobl.: 2 vea, 10

almas.

HERMIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao, y fe-

lig. de Sta. Eulalia de Lecin. (V.)

HERMIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton,

y felig. de San Vicente de Casüllones. {\.) pobl.: 1 vea, 5

almas.
HERMIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monfor

te, y felig. de Sta. Maria áeBaamorto. (V.) pobl.: 10 vea
50 almas.

HERMIDA: cas. en la prov. de Orense, ayunt. deVillama-

rín, y felig. de Sta. Maria de Tamallancos. (V.)

HERMIDA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Trasmi-

ras, y felig. de de Sta. Eulalia de Chamusinos. (V.)

HERMIDA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Vianadel

Bollo, y felig. de Sta. Maria Magdalena. (V.)

HERMIDA: 1. en la prov. de Orense, ayuut. de Cea, y felig.

de San Miguel de Villaseco. (V.)

HERMIDA: l.enla prov. de Orense, ayurrt. deBeariz, y
felig. de Sta. Cruz de Lebozán. (V.)

.

HERMIDA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Irijo, y felig.

de Sta. Maria de Campo. (V.)

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

la Golada, y felig. de San Cristóbal de Borrajei'ros. (V.)

pobl.: 6 vec , 30 alm.

HERMIDA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ro-

deiro, y felig. de San Juan de Camba. (V.) pobl.: 7 vec.»

35 almas.
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HERMIDA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Lalin, y felig. de Santiago de Lebozan. (V.) pobl.: 2 vec,

10 almas.

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

Laliu, y felig. de Sta. Maria de íügueira. (V.) pobl.: 10

vec, 51 alm.
HERMIDA: 1. enlaprov.de Pontevedra, ayunt.de Puen-

teáreas ,
felig. de Sta. Marina de Pías.

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

teáreas, felig. de San Lorenzo de Olibeira.

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

de Sta. Maria de Baños de Cuntís. (V.)

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

teáreas, y felig. de Sta. Marina de Ginzo.

HERMIDA: paso para Cabrera desde León y Aslorga: es

un cerro desnudo que se eleva á 1/4 de leg. E. del Teleno,

y de poca menos elevación que este: dist. 5 leg. de Astorga.

En su cumbre hay una peña hueca de la figura de un horno,

de cuya cavidad natural destila continuamente una gota de

agua.
HERMIDA : 1. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud.

de SanVicente de la Barquera , aud. terr. y c. g. de Burgos,

ayunt. de Peñarrubia. sit. en una hondonada circuida de ele-

vados peñascos que le defienden de los impetuosos vientos

del N. , S. y O. ; su cuma es templado ; sus únicas enferme-

dades comunes, fiebres gástricas y pulmonías. Tiene unas 20

casas, una ermita (San Pelayo), y buenas aguas potables:

es anejo de Linares. Confina con la matriz, Lebeña y Beges.

En su térm. se encuentra una fuente mineral caliente , á cu-

yos baños concurren en las estaciones de verano y otoño mu-

chas gentes de la prov. y de las de Asturias, León y Palencia.

El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del

Deva que atraviesa la pobl. Hay montes de encina, nogal, ro-

ble , haya , abedul y otros arbustos ; los principales de toda

la jurisd. y que son comunes á los pueblos que la componen,

se conocen con los nombres de Ovan ,
Iguado , Arteo , Some-

ro , Candua , Cueto del ave , Soboria , Bosque , el Castro de

Verdeja y el Encinal de Agero. Los caminos dirigen á los pue-

blos limítrofes, escepto el que se está construyendo por or-

den del gobierno d¿ Sierras-albas á Tinamayor: recibe la

correspondencia de la adm. de Potes por peatón, prod. : tri-

go , maíz , patatas , alubias y yerbas de pasto ; cria ganado

vacuno, lanar, cabrio y de cerda; caza mayor y menor, y
pesca de truchas, anguilas y salmones, pobl. : 17 vec. , 64

alm. contr.: con el ayunt.

HERMIDA (Ntra. Sra. de la): felig. en la prov. de Lugo

(11 leg.), dióc. de Astorga ,
part. jud. y ayunt. de Quiroga

(1/2) : sit. sobre la der. del r. Quiroga, con buena ventilación

y clima sano , se compone de las ald. de Hermida y San Vi-

torio que cuentan 67 casas y un cas. denominado de San Ro-

que junto á la ermita que lleva esta advocación. La igl. parr.

(Sta. María; es anejo de San Salvador del Hospital en la ant.

jurisd. de la encomienda de Sau Juan. El term. confina por

N. con las faldas ó ramificaciones meridionales de los montes

de Courel
;
por E. y S. con su matriz, y por O. Sta. Eulalia

de Pacios de Móndelos : el terreno es de mediana calidad en

los llanos y algo poblados los montes de Val de Mazaira, Pe-

ñas del convento de Campodola , Sierra de la Hermida , Chao
de Carballos , Campo do Eíxe, Neveira, Val primeiro, Pan-

podre y Pico de Miguel Diaz : le bañan el riach. Ferreiriño y
arroyo Regueiral que bajan á unirse al Quiroga , cruzando al

primero el pontón de Barja
, y al segundo los del Rio y de la

Hermida. El camino que se dirige á Quiroga , en cuyo punto
se recibe el correo , se halla en mediano estado, prod.: cente-

no, maíz, varías legumbres , algún trigo , vino , miel, mucha
bellota y otros frutos; cría ganado, prefiriendo el vacuno y
de cerda : hay caza y alguna pesca, ind. : la agrícola, pobl.:

80 vec, 402 alm. contr. con su ayunt. (V.)

HERMIDA (San Salvador de): felig. en la prov. de la Co-

ruña ,
ayunt. de Baña. (V. Ermida).

HERMIDA (Sta. María de la): felig. en la prov. de Ponte-

vedra (3 leg.) ,
part. jud. de Redondela (1), dióc. de Tuy (5),

ayunt. de Borben. sit. al SE. del monte llamado Sous. Tiene

una igleisa con el título de la Concepción de Ntra. Sra. , que
es aneja de la de Sta. Maria de Pazos (Y.), con la cual forma
una solo población.

HERM1GUA (Valle de) : 1. con ayunt. en la isla de la Go-
mera, prov. aud. terrr. y c g. de Canarias, part. jud. de
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Sta. Cruz de Tenerife, dióc. de Gran Canaria: sit. al O. de
la cap. y al E. de Chi.iude en terreno delicioso, circundado de
alto3 cerros, de donde se despeñan 3 caudalosos arroyos, cu-
yas saludables aguas le fertilizan. Tiene 424 casas esparcidas
en la jurisd.

, y una escuela para niños dolada con 660 rs. á
la cual concurren 31 niños: la igl. parr. de entrada y patro-
nato real, bajo la advocación de la Encarnación de Ntra. Sra.,
está servida por un párroco y 3 presbíteros, 2 sacristanes y
un sochantre: ademas hay una ermitayunaigl.de conv. su-
primido. La jurisd. de este 1. se estiende á los pagos de Jua-
na

,
cuyas aguas hacen aquel suelo lozano y fértil en viñas y

pomares; el Palmar tierra de pan llevar; Montoro á una
legua de este pueblo de Hermigua

,
cuyos vec. casi todos son

cabreros; los Alamos, sitio llamado asi por los árboles de
esta especie de que abunda. El terreno en general de bue-
na calidad , se encuentra plantado de viñas, plátauos , hi-
gueras de diversas especies, dragos, limones, palmeras,
ñames frutales y todo género de hortaliza. En lo ant. hubo
hazas de cáñas de azúcar y dos ingenios de que apenas que-
dan vestigios. Entre sus montañas sobresale la llamada de
Ausosa, poblada de muchas especies de los mejores árboles,

y en la cual hay una fuente denominada del Pajarito, cuyas
aguas prefieren los ciervos á todas las del pais. Sus puertos
son : la plaza de Sta. Catalina , peligrosa por los bancos de
arena , y la del azúcar al estremo del pago de Montoro , tan
espaciosa y bella

,
que en el estio sirve de recreo á muchas

familias, prod.: vino, legumbres y seda; poco aceite y trigo,

millo
, judias ,

papas, ñames , cebada , centeno , lino y al-

guna fruía : se cria ganado vacuno , lanar , cabrio y caballar;

y se mantiene el asnal
, y suficiente número de bestias de

carga : hay caza de perdices , palomas y algunos pájaros.
ind.: 5 molinos harineros, pobl.: 438 vec, 1827 alm. contr.:
por .todos conceptos 18,744.
HERM1LLE : 1. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Lobera y

felig. de Sta. Cruz de Grou. (V.)

HERMIO: monte en la prov. de Guipúzcoa, de que se hizo
mérito en la descripción de su territorio. (V.

)

HERMISENDE ó ERMISENDE : 1. con ayunt. en la prov.
de Zamora (20 leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria (4),
dióc de Orense (18), aud. terr. y c. g. de Valladolid (27): sit.

entre unas sierras en la raya de Portugal; su clima es frío;

sus enfermedades mas comunes pleuresías, hidropesías y bo-
cios. Tiene unas 140 casas; entre ellas la de ayunt. y escuela
de primeras letras , dotada con 1,200 rs. de una obra pia de
fundación particular, á que asisten los niños del pueblo, y los

de sus anejos. Hay 2 igl. : una parr. (Sta. Maria) matriz de
Cástrelos y Castromil de Castilla, y otra dedicada á San Ci-

prian
,
aneja también de aquella ; el servicio de la primera le

prestan un cura de término y presentación ordinaria, y 5 clé-

rigos ; el de la última un teniente de cura y un clérigo. Hay
ademas 2 ermitas (el Sto. Cristo del descendimiento y Santa
Catalina , Virgen y Mártir)

; y buenas aguas potables. Confi-
na el térm. N. Cástrelos y Chanos; E, Tejera; S. Maofreita
(Portugal), O. Castromil de Castilla á 1 1/2 leg. el mas distan-

te. El terreno participa de monte y llano, es de mediana ca-

lidad y le fertilizan las aguas del r. Tuela
,
que atraviesa el

pueblo dividiéndole en 2 barrios, para cuya comunicación
hay un puente de piedra construido por un particular. Den-
tro y fuera de la pobl. se ve mucho arbolado de castaños, no-
gales, cerezos, robles y álamos blancos y negros. Los cami-
nos dirigen á los pueblos limítrofes , y al vecino reino de Por-
tugal : recibe la correspondencia de Lubian , los lunes, miér-
coles y sábados, prod. : trigo , centeno , lino , patatas y de-

mas hortaliza , toda clase de frutas y buenos pastos ; cria ga-
nado vacuno , cabrio y lanar ; caza de lobos , zorros , jabalíes

venados, perdices , conejos y liebres
; y pesca de truchas y

anguilas, ind.: algunos molinos harineros, varios telares de
lienzos caseros en que se ocupan generalmente las mujeres,
uno de paños pardos y mantas, y un batan, comercio: espor-

tacion de ganado vacuno al vecino reino, pobl. : 142 vec,
559 alm. CAP. PROD.: 214,679 rs. IMP.: 15,298. CONTR.: 3,868

rs. 30 mrs.

HERMITAÑO : cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. de
Huelma , térm. jurisd de Noalejo.

HERMITAS(Ntra.Sra. délas): célebre santuario en la prov.

de Orense (13 leg.), part. jud. de Viana del Bollo(2), dióc. de
Astorga (22), ayunt. del Bollo (1/2), felig. de Sta. Cruz de las

Hermitas. (V.)
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HERMITAS (Sta. Cruz de las): felig. en la prov. de Orense,

(13 leg.) , part. jud. de Viana del Bollo (2) ,
ayunt. del Bollo

(1/2): sit. á la dcr. del r. Bibey en¡ terreno muy quebrado y i

cubierto en su mayor parte de enormes peñascos. Reinan con j

mas frecuencia los aires del NO. y S. ; el cuma es templado
\

y sano. Se compone de la ald. de su nombre, y del célebre ¡

santuario de Ntra. Sra., que reúnen 30 casas y una escuela

de primeras letras frecuentada por 50 niños y 15 niñas, cuyo
maestro se halla suficientemente dotado por el mencionado
santuario. Este con el título de Ntra. Sra. de las Hermilas

existe dentro de una pequeña cuenca ó valle rodeado de enor-

mes peñascos, que impiden que se le descubra hasta que no

se llega al frente de los edificios : el paraje es muy pintores-

co por sus variadas perspectivas , viéndose multitud de par-

ras mezcladas con los olivos que nacen en los indicados pe-

ñascos. Antes de llegar al santuario por el lado del E. vinien-

do desde la v. del Bollo, se encuentra una hermosa torre en
cuya altura hay un nicho y dentro de él la imágen de Jesús

crucificado ; allí se principia á descender , y de trecho en tre-

cho se ven hasta 14 capillas de cantería blanca con su enre-

jado en las que existen las figuras de la Pasión de muy bu¿na
escultura ,

principiándose este via cntcis en la misma pla-

zuela del santuario. En dicha plazuela hay la gran casa de la

adm. con 4 pisos y hermosa fachada , en cuyo local se pro-

porciona albergue y parte de sustento á pobres y peregrinos:

el atrio de este edificio está circundado por una fila de leones

de piedra que aumentan la hermosa perspectiva. Pero lo que
mas llama la atención es el magnífico templo de 3 naves con

su capilla mayor y 2 elevadas torres , viéndose en toda la

obra varios y hermosos rasgos de arquitectura ; lo interior de

la igí. tiene preciosos relieves, adornos de oro, y no lia mu-
chos años que poseia muchísimas alhajas de oro y pedrería

de inmenso valor, producto de las ofrendas de varios perso-

najes de la mas alta clase: hay también en dicho templo*un
precioso órgano, cuyas voces se dirigen á la capilla mayor y
al coro. Esta igl. ó santuario corresponde á la ilióc. de Astor-

ga, y se halla servido por un cura párroco cuyo destino es de
entrada y de nombramiento del ob.

, y por 3 capellanes , un
organista, otro bajonista y un sacristán. Es no solamente

célebre por la situación que disfruta y las demás circunstan-

cias que hemos referido , sino por la suntuosidad con que se

celebran los oficios divinos , la gran concurrencia de devotos

que de las prov. de León, Lugo, Coruña, Pontevedra y aun de

Portugal acuden á visitarle, y por haber fundada en el mismo
una cofradía ó congregación á la que se glorian pertenecer

muchos prelados y los principales personajes de estas prov.

Lo demás de la pobl. ó sea la ald. principal perteneced la

parr. de Sta. Cruz , la cual corresponde á la abadía de Villa-

franca del Vierzo. Para surtido de los vecinos hay entre otras

3 fuentes de cantería muy bien construidas
,
cuyas aguas son

muy delgadas y saludables. Confina el térm. N. Lenlellais;

E. Valbujau ; S. Cámbela , y O. Soutipedre. El terreno , se-

gún hemos dicho , es muy quebrado y peñascoso; hay muy
poco destinado á cultivo el cual forma varios escalones soste-

nidos por sólidos y costosos paredones , pero es muy fértil y
productivo. Cruza por el SO. el indicado r. Bibey que corre

precipitado entre peñascos: hay sobre él un hermoso y sóli-

do puente de piedra , costeado por el santuario : en dicho r.

confluye un riach. que atraviesa de E. á O. por.entre ambos
l. , y también tiene un bonito puente de cantería construido

á espensas del santuario, para facilitar la entrada en el mismo
álos devotos y peregrinos. Ilácia el SE. principia una cord.

de montes poblados de urces ,
que se dirige á Portugal y se

llama comunmente las sierras de Queija. Los caminos condu-
cen á Tribes , Viana y al Bollo , todos en mediano estado por
la escesiva aspereza y desigualdad del terreno.no obstante

los muchos gastos que se han invertido para hacerlos mas có-

modos. El correo se recibe en la del Bollo 3 veces á la sema-
na, prod. : castaña , vino, algún aceite y hortalizas de muy
buena calidad. Hay pesca de truchas , anguilas y otros pe-

ces menudos, ind. : la agricultura
, y 2 molinos harineros.

pobi..: 30 vec. , 130 alm. contr. con su ayunt. (V.)

HERMODO: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. y
térm. de Durango.
HERMORA ó ERMORA : ant. cot. red. en la prov. de Lugo,

constaba de las felig. de su nombre, y ejercía el señ. D. Ma-
nuel Arias Conde.
HERMOSA: cabana en la prov. de Santander , part. jud.

HER
de Villacarriedo : pertenece al pueblo de San Miguel de Lue"
na. Tiene su prado cerrado en anillo

, y está habitada solo du-
rante el estío.

HERMOSA: 1. en la prov. y dioc. de Santander (3 1/2
leg.), part. jud. de Entrambas aguas (1 1/2) , aud. terr. y c.

g. de Burgos (22) ,
ayunt. de Medio Cudeyo

, cuyss reuniones
son en Valdecilla: sit. en una hondonada dominada de alturas
por E. y S. ; su cuma es templado y sano

, pues no se pade-
cen mas que algunas enfermedades catarrales. Tiene 49 casas
distribuidas en los barrios de Hontañor

, Mogarrin , Palacio,
Pedredo, Rogarcia y Viya ; escuela de primeras letras dotada
con 1,000 rs. y 1/2 celemín de maiz por cada uno de los 70
niños que la frecuentan

;
igl. parr. (San Martin) , servida por

2 curas de ingreso y presentación del diocesano en patrimo-
niales ; una ermita dedicada á San Roque

, y 2 fuentes de bue-
nas aguas para consumo del vecindario. Confina N. Valdeci-
lla; E. Ceceñas; S. los Prados, y O. Anaz; en su térm. se
encuentran los cas. llamados de Acebedo y Cabaña de Don
Pedro. El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las
aguas del arroyo titulado Anaz. Los caminos locales y malos:
recíbela correspondencia de Valdecilla, á donde llega los
lunes y jueves, y sálelos miércoles y domingos, prod.: maiz,
vino chacolí, alubias , patatas y hortaliza; cria ganado vacu-
no y caballar; caza de liebres, zorros y sordas, y pesca de
truchas y anguilas, ind. y comercio: 2 molinos harineros, la

canteria y una tienda de quincalla , donde se vende el aceite
de vallena, único que se usa para el alumbrado, pobl. : 20
vec. , ico alm. contr. con el ayunt.
HERMOSENDE : 1. en la prov. üe Lugo, ayunt. de Vivero

y felig. de Santa María de Galdo. (V.) pobl. : 17 vec. , 85
almas.

HERMOSILLA : v. con ayunt. en la prov., dióc. , aud. terr.

ye. g. de Burgos (8 leg.). part. jud. de Briviesca (2 1/2):
sit. sobre piedra en el declive de una ladera ; eombátenla los

vientos del N. y E., su clima es templado
, y las enfermeda-

des mas comunes oftalmías y pulmonías. Tiene 60 casas,
entre ellas la consistorial ; escuela de primeras letras concur-
rida por 14 niños y 8 niñas, cuyo maestro está dotado con 30
fan. de trigo; igl. parr. (Sta. Cecilia), servida por un cura
párroco; 3 ermitas dedicadas á Ntra. Sra. del Amparo , Ntra-
Sra. del Rosario y San Roque, de las cuales la última se ha.
Ha fuera de la pobl. ; cementerio en parage ventilado; un bo-
nito paseo plantado de chopos, y una fuente dentro déla v.

y otra fuera , ambas de muy buenas aguas. Confina el térm.
N. Cornudilla; E. Los Barrios de Bureba;S. Salas, y O.
Poza. Entre el pueblo que se describe y el de Salas, se en-
cuentra el desp. de Berecilla, en el que solo se conservan los

restos de su ant. igl. , habiéndose aplicado su terr. á dichos
dos pueblos. El terreno es de buena calidad : comprende un
monte muy poblado de carrascal de encina, y lo baña el r.

Oca ó Besga, al cual se incorpora el de Sta. Casilda á 100 pa-

sos de la v.; en cada uno de ellos hay un puente, el uno de
3 arcos de madera sobre cepas de piedra Los caminos condu-
cen á los pueblos inmediatos y se hallan en mediano estado:

y la correspondencia se recibe de Poza por peatón, prod.:
trigo álaga y blanco, cebada , maiz, centeno, habas, garban-
zos, alubias, titos, vino chacolí , frutas de varías especies y
yerba; ganado lanar churro , vacuno y yeguar; caza de lie-

bres , conejo*, perdices y codornices, y pesca de barbos, tru-

chas, anguilas y nutrias, ind.: la agrícola , una fáb. de leja y
ladrillo

, y un molino harinero movido por las aguas del r.

Sta. Casilda, pobl.: 36 vec. , 136 alm. cap. prod.: 917,200
rs. IMP.: 83,595. CONTR. 2,963.

HERMOSILLO: 1. de la prov. y dióc. de Avila (14 leg.),

part. jud. del Barco de Avila (l), aud. terr. de Madrid (30),

c. g. de Castilla la Vieja (Valladolíd 30) , ayunt. de Llanos

(1/4): sit. en una pequeña altura y á la falda del cerro y mon-
te del mismo nombre; le combaten los vientos E..S. y O.,

y su clima es templado
,
padeciéndose comunmente calentu-

ras. Tiene 22 casas de mala construcción ; una fuente de buen
agua, de la que se utilizan los vec. para sus usos ; y una er-

mita (Ntra. Sra. de la Concepción) con culto público á espen-

sas délos vec. del pueblo, quienes son sus patronos, térm.,

TERRENO , POBL. , RIQUEZA y CONTR. COn LlaHOS. (V.)

HERMUA : 1. del ayunt. de Barrundia en la prov. de Ala-

va, part. jud. de Vitoria (3 leg.) , aud. terr. de Burgos , c g.

de las Provincias Vascongadas, y dióc. de Calahorra (15): sit.

en un pequeño llano entre dos colinas al N. y S. : clima frió,
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y se padecen algunas fiebres gástricas y pulmonías. Cuenta

20 casas, igl. parr. (San Pedro), servida por un beneficiado

perpetuo con titulo de cura, de presentación del ordinario;

una ermita (San Martin), en el centro de la pob!. , y para el

surtido del vecindario hay 9 aljibes de aguas saludables. Con-

fina el térra. porN. Oñate ; E. Ozaeta; S. y O. Larrea. El

terreno es de mediana calidad, pero produce bastante á fuer-

za de lo bien cultivado que se encuentra; hácia el N. se hallan

algunos trozos de monte bien poblados de árboles de construc-

ción, y le atraviesan 2r. llamados Zadorra, que viene de

Galarreta , corre junto al t yliene puente para su paso; y el

otro, mpnos caudaloso, tiene su origen en las fuentes que hay
al N., baja por medio de la pobl. y se halla cruzado por un

puente que sirve para ir á la igl. caminos: el que conduce á

Ozaeta muy malo. La correspondencia se recibe de Salvatier-

ra los lunes y viernes, y se despacha los miércoles y sába-

dos, trol».: trigo, maíz ,
yeros , avena , habas , patatas, alu

vias y manzanas; cria de ganado vacuno , caballar y cabrío;

caza de perdices , codornices , palomas torcaces , tórtolas,

corzos y liebres
;
pesca de anguilas , truchas y barbos, ind.

y comercio: ademas de la agricultura y ganadería; hay un
molino harinero y la esportacion del ganado y frutos sobran-

tes, pobl. : 22 veo. , 100 alm. contr. con su ayunt. (V.)

Ignórase cuando haya sido poblada, por no hallarse el pri-

vilegio de su fundación
;
pero en uno espedido en Burgos á 20

de enero de 1372 por el infante D. Juan, se dice.- que sus po-
bladores tenían otros de los señores antepasados, ansi de los

reyes como de los otros principes ¿señores que fueren de
Vizcaya, por donde parece haber sido muy anterior á aquel
tiempo su primera población, y es de presumir sea del de don
Lope Díaz de Haro , que vivia por los años de 1280. Por el

citado privilegio del infante D. Juan le fueron confirmados los

que ya tenia y aumentados con el fuero de Logroño, y se les

señalaron términos, sobre los cuales tuvo no obstante conti-

nuos pleitos con la república de Zaldúa, que se terminaron
por escritura de transacion, otorgada á 7 de mayo de 1473 y
otra con la merind. de Durango en quien recayó sentencia
arbitraria, que dieron los licenciados Bórica y Urquizu, en 3o
de octubre de 15S6. Esta pobl. fué saqueada é incendiada pol-

los franceses en 29 de agosto de 1794, habiéndose preservado
del incendio solo 8 casas de las 84 que existían

.

El escudo de armas se divide horizontalmente en dos cuarte-
les: el de abajo con una cadena que forma como un arco, con
dos estrellas una sobre otra, y el de arriba con una media
luna y una concha encima con una cruz.

Es patria de D. Andrés de Orbe y Larreategui, ob. de Bar-
celoua , arz. de Valencia, inquisidor general y gobernador del

Consejo , que falleció en 1740.

HEBMUNDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y fe-

ligresía de San Pedro de Hermunde. pobl. : 11 vec , 55
almas.

HERMUNDE (San Pedro de): felig. en la prov. , dióc. y
part.jud. de Lugo (4 leg.) y ayunt. de Pol (1/4) : sit. en
parage desigual y á la der. del r. Juan, con buena ventilación

y clima algo frió pero sano. Cuenta 60 casas distribuidas en
los I. de Adrado, Castro, Forjan, Hermunde, Loureiro, Lou-
rige, Porto y Villacampa. Laigl. parr. (San Pedro), es ma-
triz de San Esteban de Pol: su curato de entrada y patronato
lego. El term. confina por N. con San Lorenzo de Torneíros;
por E. con Sta. Maria de Balouga ; por S. con Sta. María de
Luaces, y por O. con Santiago de Silva : estendiéndose por
donde mas 1/2 leg.; hay fuentes de buen agua

, y le baña el

citado r. El terreno es de mediana calidad ; tiene varios
montes , y el principal de ellos es el denominado Afonsin,
todos despoblados. El camino ó vereda transversal que de
Lugo va á Meira. se halla en buen estado, y el correo se re-
cibe de la cap. del part. frod.: centeno, trigo, patatas, nabos
y yerba ; cria ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda, hay
alguna caza, ind.: la agrícola, pobl.: 60 vec, 211 aím. contr.
con su ayunt. (V.)

HERNA: c. de origen griego que existió en la costa de Má-
laga

, probablemente en el cabo Tiñoso. Habia desaparecido
ya en tiempo de Avieno, según este geógrafo único que la
menciona.
HERNAN COBO : desp. en la prov. de Salamanca , part.

jud.de Sequeros, térm. jurisd. de Membrive (1 1/2 leg.): su
térm. está confundido con la alq. de la Calzadilla de Mendi-
gos

, y solo cuenta aquel 2 casas y 1 igl. ruinosa , aneio de
TOMO IX.
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la parr. de Navagallega. El terreno es todo de secano y
prod. trigo, centeno y algunas otras semillas, pobl. : 2 vec,
8 aira, contr.: con su ayunt.

HERNAN-MIGUEL: labranza en la prov. de Toledo
,
part.

jud. de Torrijos, térm. de Caraarenilla: sit. en un cerro á
dist. de 1/4 leg. S. del pueblo : hay una casa de labor con
algunos fresnos y álamos negros Le pertenecen 500 fan.de
tierra labrantía inclusos algunos prados, y la baña un arroyo
pequeño que pasa por la raya de la división de esta labranza

y la de Belvis.

HERNAN PEREZ: alq. en la prov. de Almería, part. jud.

de Sorbas y térra, jurisd. de Nijar: tiene 30 vec. y dista de
esta v. 2 leg.

HERNAN-PEREZ: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr.

de Cáceres(14 leg.), part. jud. de los Hoyos (4), dióc. de Co-
ria (5), c. g. de Estremadura (Badajoz 28). sit. sobre una pe-
queña loma; es de clima frió, reinan los vientos N. y E. , y
se padecen tercianas y constipados: tiene 61 casas, de piso

bajo la mayor parte , en calles sin empedrar, de 6 varas de
ancho y en el centro la plaza; un pósito, una escuela dotada
con 500 rs.de los fondos públicos á la que concurren de 15
á 20 niños ; una igl. parr. dedicada á la Asunción de Ntra.
Sra. , con curato de entrada y provisión del tribunal especial

de las órdenes militares ,como perteneciente á la de Alcán-

tara en su encomienda de Santibañez (V. Campo); una ermita
con el título del Smo. Cristo de la Paz, y en los afueras el

cementerio sit. en una ermita arruinada : se surte de aguas
potables en una abundante fuente á 60 pasos del pueblo. Con-
fina el térm. por N. con el de Torrecilla de los Ángeles ; E.
Villanueva de la Sierra : S. Campo y O. Santibañez el Al-

to, á dist. de 3/4 de leg. por este último punto
, 1/4 por los

demás y comprende 10,500 pies de olivo, 33 cuartas de viña,

100 peonadas de huerto , un monte llamado Mañanica con

1,300 encinas del común de vec. y algún terreno de labor

que se hace sobre rozas. Hay 2 arroyos denominados de la

Sierra y Herrerías; el primero pasa al N. del Pueblo y muy
inmediato al mismo

,
desagua en el r. Trasgas ; el segundo

nace al N. y desagua en el Arrago , el curso de ambas es de
N. á S.: el Trasga pasa á 1/4 leg. de la v. y corre de E. á O.;

el Arrago á 3/4 al O. y recibe al anterior. El terreno, aun-
que perteneciente á la sierra de Gala (V.), está ya casi fuera

de ella y por lo tanto es mas llano y despejado: los caminos
son vecinales: el correo se recibe en Gata por propio cada 8

días. prod. aceite, vino, algún centeno, poco trigo, pala-
tas y frutas; se mantiene ganado cabrío, lanar, vacuno, ca-
ballerías de carga y colmenas

, y se cria caza mayor y me-
nor y animales dañinos, ind. y comercio: 2 lagares de acei-

te y 2 harineros: se esporta el primer artículo, pobl. : 150
vec. , 821 alm. cap. prod.: 681,000 rs. imp. : 34,050. contr.
4,200 rs. 7 mrs. presupuesto municipal 1, 200, del que se
pagan 800 al secretario por su dotación , y se cubre con los

fondos de propios, que consisten en un pedazo de terreno
adhesado de mata y pasto que reditúa 400 rs., y los aibi-

trios de los baldíos comunes con la sierra de Gata. (V.)

Dependía este pueblo déla v. de Santibañez, de cuya ju-
risdicción se eximió en el año 1500.

, HERNAN SANCHO: I. conayunt.de la prov. y dióc. de
Avila (4 leg.), part. jud. de Arévalo(4), aud. terr. de Madrid
(17), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 15). sit. en una pe-
queña ladera : le combaten todos los vientos

, y su clima es
sano; siendo sus enfermedades mas comunes fiebres intermi-
tentes. Tiene de 58 á 60 casas, en lo general bien distrilui-

das y todas de un piso
;
hay una plaza , casa de ayunt. , es-

cuela de instrucción primaria común á ambos sexos , á cargo
de un maestro dotado con los fondos municipales ; un
pozo baslante grande , de cuyas aguas se surten los hab.
para sus usos y el de los ganados : y una igl. parr. (San
Martin Obispo) servida por un párroco, cuyo curato
es de primer ascenso y de provisión ordinaria : en los

afueras de la pobl. se encuentra una ermita (el Smo. Cristo de
San Martin) , y el cementerio en parage que no ofende la sa-

lud pública : el térm. confina N. Blascosancho ; E. Pozanco;
S. Golarrendura

, y O. San Pascual, se estiende una leg. de
N. á S. é igual distancia de E. á O., y comprende 3, 250 fan.

de tierra, de las que se cultivan 2,746 , de ellas 746 de pri-

mera suerte destinadas á cebada y tiigo ¡ 1,400 de segunda á
trigo y algarrobas

, y 600 de tercera a centeno, algún viñedo,

varias fuentes y el desp. titulado de Siiasaez , en donde se
12
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conserva algún vestijio de la que fue igl. , el arroyo la Verla-

na pasa á las inmediaciones del pueblo
, y marcha de S. á

N. interrumpiendo su curso en la estación del estío. El ter-
reno en lo general es llano , á escepcion de pequeñas irregu-

laridades, pedregoso y de miga, caminos: los que dirigen á

los pueblos limítrofes y la calzada de la cab. del part. á Ávi-

la, todos en mediano estado, prod. : trigo, cebada, cente-

no , algarrobas ,
garbanzos , legumbres, vino y pastos; man-

tiene ganado lanar, vacuno y asnal y cria caza de lie-

bres ,
perdices y algún lobo. ind. y comercio: la agrícola

y esportaciun de los frutos al mercado de Ávila: en cuyo
punto, como también en el de Arévalo , se surten los habi-

tantes de este pueblo de todo lo necesario, pobl.: 58 vec.

297 alin. CAP. PROD.: 1.772,525 I'S. IMP.: 70,901. IND. FA-
BRIL.: 5,900, contr.: 11,311 rs. con 24 mrs.
HERNANCORBO: alq. agregada al ayunt. de Monterrubio

de la Sierra en la prov. de Salamanca
,
part. jud. de Alba de

Tonnes (4 leg.), El terreno es bueno para pastos, y le baña
un regaio llamado de Mendigos, prod.: muchos pastos con
los que se sostienen 800 cab.de ganado lanar y algunos ce-

bones y camperos. ,

HERN ANDINOS: alq. en la prov. de Salamanca
,

part.

jud. de Vitigudino, térm. jurisd. de Olmedo. Su terreno en

parte es llano y en parte montuoso , todo de secano y poco
fértil, y prod. centeno , bellota y pastos

, queaprovecha el ga-

nado vacuno, pobl : l vec, 3 alm. contr. con su ayunt. (V.)

HERNANGALLEGO: deb. en la prov. y part. jud. de Avi-

la, term. jurisd. de Cásasela y Daruelo : se compone de 600
obradas de 400 estadales de á 15 cuarias castellanas cada uno
224 labrantías de tercera calidad , 10 de tierra yerm.a que
produce algún pasto ; 16 de piedras é inútiles por naturaleza,

y 290 de prados de secano, de los cuales 140 son de prime-

ra calidad , 100 de segunda , 50 de tercera y 60 de chaparral,

cuyos pies grandes se han cortado este año. El terreno es de
monte , pues ocupa parte de las sierras de Avila ; flojo

, pe-

dregoso y de secano, prod.: trigo, cebada , centeno, algar-

robas, pastos y patatas: hay una insignificante casa que sir-

ve de pajar. Es propiedad del Sr. conde de Sta. Coloma y Ci-

fuentes.

HERNANI: ant. part. de la prov. de Guipúzcoa: consta de ¡a

v. de su nombre y de Lasarte. Ocupa el 17." asiento en las

juntas de prov., y vola con 27 1/3 fuegos. Se hace mención

de este partido con el nombre de valle de Ibarrain, en la es-

critura del rey D. Sancho el Mayor de Navarra, sobre la

demarcación de la dióc. de Pamplona.

HERNANI: v.cou ayunt. en la prov. de Guipúzcoa, (á To-

losa 3 leg ) ,
part. jud. de San Sebastian (1), aud. terr. de

Burgos (40), c. g. de las Provincias Vascongadas (18) , dióc.

de Pamplona (13) : es uno de los 18 pueblos donde se celebran

las juntas generales de la prov., en las que o -upa el 8." asien-

to á la der. Se halla sit. en parage elevado y alegre, sobre la

faldadel monte Sta. Bárbara que le cae al O. cuma sano, sien-

do los vientos reinantes los del S. El caserio es suntuoso y
cómodo : las calles principales, llamadas la Mayor y de Uru-

mea , son rectas , anchas y empedradas con baldosas en las

aceras; la casa municipal es de buena fáb. y parte de ella

descansa sobre el arco de uno de los 5 portales de la v. , se

cuentan 4 arrabales, cuyo número de casas unido al de las

citadas calles asciende á 250. Hay escuela pública deprime-

ras letras, concurrida por 100 alumnos y dotada con 3,300

reales , un colejio particular donde se aprende latinidad, ma-
temáticas, geografía y demás relativo á la segunda ense-

ñanza , un hospital civil, cárcel y un hermoso paseo con plá-

tanos junto al magníficojuego de pelota : para beber y demás
usos domésticos se surten la major parle de los vec. de una
fuente abundante denominada Leoca , sin embargo de que
no hay cas. en cuya pertenencia no brotan algunas aguas de

superior calillad , como las déla espresada fuente. La igl.

parr. es obra sólida y de alguna magnificencia; pertenece á

los curatos de térm. ; se halla dedicada á San Juan Bautista

y servida por un vicario y 5 beneficiados que provee la ba-

ronesa viuda deCasliel,y por un sacristán, en ella estila

sepultura de Juan de Urbieta : el cementerio está al O. de la

igl., y no perjudica á la salud pública. Extramuros del cas

co de la v. hay 2 ermitas llamadas de Sta. Bárbara y Ciuñaga,

y existe ademas d conv. de monjas canonesas de San Agus-
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Un , fundada en 1544, cuya igl. sirvió de primitiva parr. des-
pués de la formación del vecindar.o , y su división en calles'
el edificio es de bastante capacidad v decencia, y lo ocupan
actualmente 10 religiosas. El térm. se entiende 1 1/2 le", de
N. S., y 2 de E. á O.

, y confina N. San Sebastian; E. A
tigarraga ; S. Urruela, y O. Usurbil; comprendiendo dentro
de su circunferencia un sin número de cas. destruidos duran-
te la última guerra civil : los montes principales

, escepto
Sta. bárbara

, están poblados de robles, encinas y castaños;
hay canteras de piedra caliza y de yeso

, y una mina de car-
bón de piedra de muy mala calidad. El terreno es bueno y
fértil , pero secano: pues aunque el r. Urumea, al que cruzan
2 puentes de piedra , es confín de esta v. con Astig&rraga, no
se aprovechan sus aguas para el riego de los campos, cami-
nos: ademas de los locales pasa por la v. la carretera de Má-
drid á Francia. El correo se recibe de Tolosa por balijero,
lodos los dias á las 3 Ue la tarde y sale á las 2 de la mañana.
prod.: trigo, maiz, manzana y poca castaña; cria ganado
vacuno y lanar , caza de liebres y perdices , y pesca de sal-
mones, truchas

, anguilas y paluzas. ind.: 3 ferrerías con
sus martinetes nombradas Fagollaga Ereñozu y Picoaga , 4
molinos harineros, y 2 fábricas de fósforos , hallándose todo
en gran prosperidad, comercio: esporlaciou de cidra y va-
nas tiendas de comestibles y de géneros de algodón : el últi-

mo jueves de cada mes se celebra una feria de ganado vacuno,
lanar, caballar y de cerda, pobl. ¿50 vec.

, 2,360 almas.
contr. y riqueza: (V. San Sebastian, parí, jud.; El presu-
puesto municipal se cubre con los fondos de propios y
arbitrios.

Historia. Hállase memoria de esta v. en un privilegio de
Sancho el mayor, perleneriente al año 1014, áfavor del mo-
nasterio de Leire , en la escritura que se dice de los votos de
San Millan, y en la de Arsio, obispado de Bayona, del año
980. Por haberse quemado su archivo no pudo exhibir los do-
cumentos de su pobl. en la junta general de la prov., celebra-
da en Tolosa á 20 de agosto del año 1491 , mas esta desgra-
cia no le privó de su honor y de ser tenida por una de las

mas antiguas villas. D. Juan I de Castilla, aprobó y confir-

mó en Valladolid á 28 de enero de 1380 la concordia ajusta-

da entre San Sebastian y Hernani á 2 de agosto de 1379, en
la cual quedó asentado que el concejo de la dicha v. de Her-
nani haya su prevoste y alcaldes , é jurados según el

fuero de la dicha v. de Sant Sebastian , c si alguno ó al-

gunos fueren agraviado, ó agraviados deljuicio que el al-

calde de la dicha v. de Hernani diere, que la su apelación
venga á los alcaldes de la dicho v. de Sant Sebastian, poi-

que sean librados segund fallaren por fuero, é por dere-
cho. Para esto fué necesario el consentimiento de la v. de San
Sebastian , porque Hernani en lo antiguo fué bairio y vecin-

dario del mismo San Sebastian , en cuyo archivo hay un di-

ploma del rey D. Pedro que lo declara así
; y la demarcación

que D. Sancho el Sabio de Navarra hizo de los térm. de San Se-

bastian en 1150 , señalándolos desde Arrenga en Pasajes, has-
ta San Martin de Araño en Navarra, cogia en medio el partido

de Hernani. Ha sonado con grande importancia Hernani eu la

última guerra civil, habiendo tenido lugar en esta pobl. dife-

rentes hechos de armas desde el principio de aquella guerra;

pues en 17 de noviembre de 1833 el general D. Federico Cas-

tañon atacó y derrotó ya en ella á los carlistas mandados por

Lardizabal. Hace por armas un cast. de plata y dos leones de

oro a los lados, en ademan de subir á él, en campo de sinople

verde. Es patria de Juan de Urbieta, que en la batalla de Pavía,

hizo prisionero á Francisco I rey de Francia, en 1525; de

Fr. Juan Esteban de Urbieta, ob.de Teiesi en Italia; y del

Sr Arbiza de la Puebla de los Angeles y otros vanos.

HERNES: l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagra-

da y feligresía de San Pedro de Hcrnes. (V.) pobl.: 24 vec,
120 alm.

IIERNES (San Pedro de) : felig. en la prov- de Lugo (12

leg ), dióc. de Oviedo (21), part. jud. y ayunt. de Fuensa-

grada (4) sit. en un valle que forman las mopfañás dePedras,

Apañadas y Corula, siendo esta última la que divide por aque-

lla parte á Galicia de Asturias, y á la márg. der. del r. Navia,

con buena ventilación y clima templado: las enfermedades

mas comunes son fiebres gástricas : cuenta 60 casas distri-

buidas en los 1. ó ald. de Entralgo, Eseaular ,
Hernes, Rio,
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Rio do Porto, Sarceada, Vilar y Villagudin : hay una escue-

la de primera educación incompleta é indotada. La igl. parr.
|

(San Pedro), es única, y su cúralo de ingreso y patronato !

real: tiene 8 ermitas de propiedad particular; el cementerio
(

se halla contiguo a la ig!, y en nada perjudica á la salud pú-

blica. El TÉRiM. confina por N. y O. con el distrito de Gran-
j

das de Salime; por E. con el de Allande, todos en Asturias, y j

por S. con San Salvador de Negueira y San Miguel de Barce-

la ; estendiéndose de N. á S. 1/4 de leg.: y i de E. á O. : hay

varias fuentes de buen agua, y le baña el r. Navia , que trae

su origen del distrito de Gebrero ; su curso es de S. á N. y
desagua en el Océano de Cantabria en el puerto de Navia de

Asturias ; dentro del indicado térm. no le cruza ningún puen-

te , sirviendo de tal una barca eu el punto de San Pedro á

Eptralg©; á este 1., Villagudin y Rio de Porto les fertiliza

por siuzq. , y por la der. al de San Pedro; hay ademas los

arroyos de Busebeiron, Sanformar y Rio de Porto , todos de

poca consideración, en términos, que en el verano quedan ca-

si sin agua. El trrreno en su mayor parte calizo , es de

segunda y tercera clase, y hay varios montes, pero el princi-

pal es el denominado Busebeiron que divide esta parr. del

concejo de Allande, poblado de robles , arbustos y matas de

inferior calidad: no escasean los sotos de Casianos á orillas del

r. Navia ,
algún viñedo y prados naturales. El camino que

atraviesa por la parr. es el que sigue á la prov. de Oviedo y
se halla en estado regular, y el correo se recibe de la carte-

ría de Fuensagrada prod. : centeno , patatas , maiz y vino

blanco ; cria ganado vacuno y lanar: se pescan truchas, ind.

la agrícola, pobl. : 60 vec. , 310 alm. contr. con su ayunta-

miento. (V.)

HERN1ALDE ó HERNIOALDE : v. con ayunt. en la prov.

de Guipúzcoa ,
part. jud. de Tolosa (a/4 de leg.), e. g. de las

Provincias Vascongadas (á Vitoria 14), aud. terr. de Burgos,

dióc. de Pamplona (11). su. á la falda E. del monte Heruio,

con clima frío y saludable : tiene de 40 á 50 caserías, casa

municipal bastante buena y de construcción moderna, con

departamento para cárcel; escuela concurrida por 30 alumnos
de ambos sexos, cuyo maestro, que es á la vez secretario de

ayunt. y sacristán, percibe por todos conceptos 2,300 rs. de

dotación anual. La igl. parr. dedicada á la Asunción de Ntra.

Sra. está servida por un rector , cura de primer ascenso y de

provisión de los propietarios de casas
, y por 2 beneficiados:

hay cementerio y fuentes con buenas aguas. El térm. se es-

tiende 1 leg. de N. á S. y lo mismo de E. á O., y confina N.
Alquiza; E. r. Oria; S. Tolosa, y O. monte Hernio , único

del térm. y el cual se halla poblado de robles , castaños , ar-

gomas y heléchos. El terreno es de buena calidad; le baña un

riach. que rinde sus aguas al Oria en térm. de la v.: caminos

los que dirigen á Tolosa y Alquiza en mal estado; hay 1 venta.

La correspondencia se recibe en la cap. del part. prod.: trigo,

maiz, habichuelas y habas: cria ganado vacuno y lanar, caza

de perdices y palomas, y pesca de truchas, ind. : 3 molinos

harineros, pobl.: 46 vec, 232 aira, riqueza y contr. (V. To-

losa
,
part. jud.) El presupuesto municipal: asciende á 1,700

reales que se cubren con los fondos de propios y arbitrios.

HERNIO: monte eu la prov. de Guipúzcoa de que se hizo

mérito en la descripción de su territorio. (V.)

HERO>JDO. granja en la prov. de Ciudad-Real, part. jud.

de Infantes, térm. de Alhambra. srr. á la izq. del camino de
herradura que se lleva de esta v. á la de Solana, y á la der.

del de Carruajes. Tiene una considerable casa de campo.
HERQUE (valle de): pago en la isla de la Gomera, prov.

de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm.

jurisd. de Chipude.
IIERQUILLO: pago en la isla de la Gomera, prov. de Ca-

narias , part. jud. de Santa Cruz de Tenerife , térm. jurisd.

de Chipude.
HERSIND^N: 1. en la prov. de Lugo

,
ayuntamiento de

Quiroga y felig de Sau Miguel de Monte/tirado. (V.) pobl.:

3 vec. , 1 5 alm.
HERVAS: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cace-

res (21 leg ), part. jud. de Granadilla (4) , dióc. de Plasencia

(7), c. g. de Eslremadura (Badajoz 35). sit. al pie de las altas

montañas que se separan al lado izq del puerto de Baños, en
el semicírculo que allí forma la cordillera, está rodeada de
sierras por todos lados escepto el O. , con clima templado:
reiuan los vientos N. y E. y se padecen catarros, pulmonías y
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algunas gástricas: tiene 600 casas, siendo las 2 terceras par-
tes muy inferiores, pero las mas de 3 pisos, destinado el bajo
para bodegas y cuadras, el primero para habitación y el úllimo
para cocina y demás usos de esta clase , en calles que general-
mente son angostas , sombrías y mal alineadas , pero empe-
dradas y medianamente limpias , 2 plazas llamadas de la

Constitución ó la Corredera con portales en toda su long. , la

de los Mesones , y ademas la p azuela ó atrio del conv. , que
es muy espacioso: entre los edificios son los mas notables, la

casa enfermería que fué del conv. de Franciscos de la Bienpa1-

rada; escuadrada, de 2 pisos, sus ángulos
,
portadas y guar-

nición de las ventanas de cantería y en el centro un patio
cuadrado, con una sériede columnas dóricas y una huerta sin

arbolado; la casa dicha del cabildo, que perteneció al de Pla-
sencia , con gran lagar y bodegas: la de habitación de D. Pe-
dro Lumeras y Quiñones, de buena fáb. , con rejas y balco-
nes de bieiro, jardín, huerta y otras oficinas

, y por último el

conv. de Trinitarios , sit. ál S. de ¡a pobl. , fundado en 1664
por D. Juan López Ontiveros yDoñaMaria López Borgalés,
naturales y vec. de esta v., residentes en Madrid, cuyos res

tos fueron trasladados á'JJervas después de su fallecimiento:

al tiempo de la estincion tenia 8 sacerdotes y 4 legos ; sus fin-

cas se lian enagenado; la igl. se ha destinado para ayuda de
par. , celebrándose en ella la mayor parte de las festividades

por la hermosura del local, y en el resto del edificio se ha es-

tablecido la casa de ayunt. con buenas salas para las sesiones

y reuniones públicas, cárcel segurísima, casa de beneficencia

y escuela de primera educación : concurren á la enseñanza
94 ñiñps que satisl'aceu una retribución proporcional y el

maestro disfruta ademas 1,500 rs. de dotación de los fondos
públicos: hay 2 escuelas de niñas sin título ni dotación y asis-

ten de 70 a 80 á cada una ; una casa hospital para recoger á
los pordioseros con papeleta del.alcalde y la igl. parr. sit. al

N. en el punto mas elevado de la v ; sus paredes
,
bóveda,

arcos y torre son de piedra cantería labrada , siendo notable

la fachada de la puerta principal que mira al S por las 4 co-

lumnas jónicas, que la adornan, coronadas de sus correspon-
dientes capiteles , para sostener la cornisa y escudo céntrico

que representa las armas de la fáb. catedral del obispado: en
la torre se observan 2 eseudos de armas de los señores duques
de Bejar , que también lo fueron de esta v. : el templo es de
una sola nave de 46 varas de long. 18 de lat. y 12 de altura

con 7 aliares, dedicado el mayor ála Asunción de Ntra. Sra.
llamada allí de Aguas-vivas

,
cuya festividad se celebra el

15 de agosto, siendo sensible el que al arruinarse la bóveda
de la capilla mayor, por una exhalación eléctrica que cayó el

26 de setiembre de 1839, se llevare tras sí el segundo cuerpo
de que se componía; aquella y este están sin reedificar: se
hizo y doró á espensas del Bachiller D. Gerónimo Sánchez
Zúñiga, cura rector de esta igl. , año 1628: el curato es perpe-
tuo , de oposición en el concurso general del obispado y de
provisión ordinaria, que alterna con 2 beneficiados en el ser-

vicio parr. . alrededor de la igl. habia un átrio , en el cual se

ha construido después el cementerio capaz
,
seguro y perfec-

tamente ventilado por la muy elevada posición que ocupa : en
los afueras al O. hay un paseo llano; con 2 filas de corpulen-

tos árboles y asientos de piedra para descansar
,
cuyo paseo

se llama el Robledo; en su centro tiene una ermita con la ad-

vocación de los Mártires , contigua á ella una casa y á sus es

pablas una fuente de agua salobre; mas lejos en dirección al

S. en el monte de castalios otra ermita titulada de San Andrés,
en cuyo único retablo se venera el Smo. Cristo de la Salud;

su festividad se celebra el 14 de setiembre, corriéndose tam
bien en este dia algunos novillos en la plaza construida á su
inmediación , entre los castaños, lo cual le da una vista

agradable; no muy dist. de estos I. hay una fuente de piedra,

con caño de hierro, que tiene buen agua y fresca, pero la que
sirve para el surtidu de los vec. , se toma en 2 fuentes , que
hay junto al puente de que luego hablaremos, y una en cada
una ele las plazas, de 3 caños y agua abundante, cuyas sobras

pasan á unos pilones para lavar: el agua para las últimas

viene desde un sitio llamado la Soriana en la sierra del E.

desde 490 varas de la v. por un buen encañado de piedra

cantería 60 varas, y e! resto de arcaduces , hasla la plazuela

del conv. , donde se subdivide en 2 ramales principales para
cada una de las referidas plazas , y otros varios para algunas
fuentes particulares que hay en las casas. Confina el térm.
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por N. con Baños y la Garganta; E. Bejar, Candelario y Bece-

das (Salamanca); S. Jerte y Cabezuela , y O. Aldeanueva del
j

Camino; á dist. de 1/2 leg. á una, y comprende un buen cas. :

á 1/2 leg. S. de la v., todo cerrado, con establecimiento para

parada de yeguas, coto de caza, palomar y arbolado de ro-

bles y castaños, y varios manantiales de agua perenne que fa-

cilitan abundantes riegos, á los p ados naturales que en el esta-

blecimiento existen, y se encuentran ademas algunas casitas,

llamadas sequeros, porque se destinan efectivamente para se-

car el pimiemo y las castañas. Le bañan 3 torrentes ó gargan-

tas, que bajan de las inmediatas sierras, lliimado el uno r. Ga-

llego, otro Marinejo y otroSanti llervas, que reunidos forman

el r. Ambroz: este r. tiene un puente de piedra de 40 pasos

de largo y G de ancho , de un solo ojo, cuyos arranques prin-

cipian en el remate de la calle larga; en cada uno Ue sus es-

treñios, tiene una fuente de buen agua muy fria en el verano,

particularmente la del lado der. , llamada fuente Chiquita,

que tiene 2 caños
,
pero sin encañado ; la otra tiene un cañe

y 10 varas de encañado. Este r. que contiene 5 grandiosos

edificios maquínanos para elaborar.paños finos y bayetas de

todas clases , y cuyas aguas dan rtiovimiento á 14 máquinas

de cardar é hilar, 7 perchas, 5 tundidoras, 3 frisas, 4 tintes,

5 batanes y 14 molinos harineros, es el alma de la ind. y ri-

queza de la pobl.: hay ademas en él 14 puentes de madera con

igual dirección que el de piedra: uno general, y los 3 particu-

lares para las maniobras fabriles : el arroyo Santi Hervas,

tiene 5 puentes de piedra , á sus inmediaciones se ven cercas

con canterías labradas y cimientos de ladrillo y cal, asi como
un campanario para 2 campanas , de 13 varas de alto y una
cruz en el remate, todo de piedra sillería, que tradicionalmen-

le se dice fué edificio de templarios, da riego á no pocas pose-

siones y huertos á der. é ¡zq. de sus corrientes. El terreno es

montañoso, quebrado y áspero en los lados SE. y parte del N.

mientras el O. es llano con algunas hondonadas y barrancos

muy propio para viñas, olivos, frutales y huertos, pudiéndole

clasificar de segunda clase; lo que no ocupan estos plantíos son

montes de roble y castaños , prados naturales y monte bajo

que cubre sus montañas hasta los 2 primeros tercios de su al-

tura; el último tercio sin vejetacion alguna y cubiertas de

nieves sus creslas la mayor párte del año: las mayores alturas

son de E. áS. las llama'das Valdemoro, Peña la Ensillada y
Euente negra; deN. á E. Piñajarro, Navamuño , Dos-herma-

nas
,
puerto de Sta Cruz, Teso de loma y el Berrocal. Los

caminos sun vecinales y solo de herradura por su escabrosi-

dad: el correo se recibe en Bejar, el que procede de Casti-

lla, 3 veces á la semana, y en Aldeanueva del Camino el que

viene de Estremadura. prod.: vino, aceite , muchas frutas de

todas clases; legumbres j verduras, patatas, maíz, lino, al-

gún trigo, centeno, cebada y abundancia de pimiento y cas-

tañas: se mantiene ganado cabrio, poco lanar, vacuno , cerril

y de labor
, y se cria caza de todas clases y pesca de truchas.

ind. y comercio: fábricas de paños y bacetas, elaboración de

chorizos, cuyos artículos se esportan para las Andalucías,

Madrid , Cuenca
,
Zaragoza y ferias de Estremadura y Casti-

lla; que se conducen por arrieros andaluces , del Puerto de

Baños ó de la misma v.: las lanas para las fáb. son de Cáce-

res, Trujillo ó sierras de Piedrahila; el aceite para su elabo-

ración y consumo del vecindario entra de Andalucía y sier-

ra de Gata ; los tintes de Sevilla , conducidos por arrieros de

Castuerá y Quintana, quede retorno llevan jamones y chori-

zos: se esportan muchas frutas y vino, pobl.: 650 vec, 3,560

alm. CAP. PROD.: 7.760,900 rs. IMP.i 388,045. CONTR.: 61,259
rs. y 29 rars. presupuesto municipal. 21,000 del que se pagan
2,200 al secretario por su dotación y se cubre con los produc-

tos de los propios que ascienden á unos 10,000 rs., y los abas-

tos públicos.

Este pueblo tenia un fuerte cast. en el local que hoy ocu-

pan ta igl. parr. y el cementerio, y perteneció á los duques
de Bejar, siendo dependiente de la jurisd. de la misma v.:

hasta que después del año 1823 se hizo v. por sí: de 200 años
acá es nueva la tercera parte de la población.

HERVEDEDO : 1. en la prov. de León (17 leg.)
,

part. jud.

de Villafranca del Vierzo (2), dióc. de Astorga (10;, aud. terr.

y c. g. de Valladolid (36), ayunt. de Camponaraya: sit. en el

centro del Vierzo ,
contiguo á la carretera de Madrid á la Co-

ruña: su clima es benigno en todas estaciones ; la primavera
es húmeda

, pero delicioso el otoño; reinan todos los vientos,
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aunque con menos frecuencia el del S.; es bastante saludable,
puede decirse no se conocen las enfermedades malignas; las
mas comunes son las intermitentes. Tiene 6 casas, igl. (Sta.
Maria), anejo de Cortiguera; una ermita arruinada en que
existe fundada una capellanía de presentación de D. Andrés
Morete , señor que fué del pueblo; y 2 pozos de aguas saluda-
bles, pero gruesas é insípidas para los que no estén acostum-
brados á ellas. Confina N. Cueto ; E. Cortiguera; S. la Valgo-
rna, y O. Magaz de Abajo, á 1/2 leg. el primero, y á 1/4 los
demás. El terreno es de buena calidad ; carece de riego , lo
que fácilmente podria conseguirse, si bien con algún dispen-
dio, sangrando el r. Sil alas inmediaciones de Campos; en-
tonces tanto este pueblo como la mayor parte de los del cen-
tro del Vierzo , se convertirían en un paraíso, produciendo su
perabundantemenle todo lo necesario á la vida. Hay 4 montes;
2 del concejo , y los otros 2 del señor que era del pueblo , to-
dos con arbolado de roble y algún arbusto, i un tiro de bala
de la pobl. pasa la enunciada carretera de Madrid á la Coru-
ña; los demás caminos dirigen á los pueblos limítrofes ; se en-
cuentran en mediano estado; en el invierno se ponen sin em-
bargo intransitables por el mucho lodo: recibe la correspon-
dencia bien en Cacabelos, bien en Ponferrada. prod.: trigo,
centeno, cebada, legumbres con abundancia y de muy buena
calidad , vino

,
alguna fruta y pastos ; cria ganado vacuno,

lanar y cabrío; y caza de perdices, codornices y liebres.

comercio se estrae el vino y demás frutos sobrantes , re-
tornando lo que falta, pobl.: 4 vec, 30 alm. contb.: con el

ayuntamiento.
HERVIAS: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (7 leg.),

part. jud. de Santo Domingo de la Calzada (1;, aud terr. y
c. g. de Burgos (13), dióc. de Calahorra (14), sit. en llano,

bien ventilada y con clima saludable. Tiene 66 casas habita-
das y 6 solares de otras derruidas, casa de ayunt. y escuela
de primeras letras con local bueno y ventilado , dotada con
220 rs. délos fondos públicos, y 47 fanegas de trigo que pagan
los padres de 30 niños, y 15 niñas que la frecuentan: igl. parr.
dedicada á la Asunción, de patronato activo y pasivo del ca-
bildo y corporación municipal , está servida por un cura pro-
pio, y 2 beneficiados de media ración, con títulos perpetuos
de presentación del cabildo: el curato de presentación real y
ordinaria en alternativa, y un sacristán de nombramiento de
aquel. Confina con Nogueruela , San Torcuato , Alesanco y
Valpierre : el terreno es de mediana calidad ; encontrándose
en él un monte de propiedad déla nación llamado Laguna,
de capacidad de 166 faií. de tierra también mediana con arbo
lado de encinas buenas que reditúa 519 rs. por razón de las le-

ñas y 535 por los pastos: los caminos que le cruzan son de
herradura, transversales y conducen á los pueblos limitrofes.

prod. : trigo, cebada, comuña, pocas legumbres, vino y pas-
tos; con los cuales se cría ganado lanar y se mantiene el vacu-
no y mular preciso para las labores del campo : hay caza de
liebres, perdices y codornices. Comercio: esportacion de los

frutos sobrantes, é importación de ganado, vino, aceite, le-

gumbres y géneros de vestir, pobl.: 61 vec. , 263 alm. cap.
prod. : 1.528,930 rs. imp. : 61,157. contr. de cuota fija:

6,435 rs. El presupuesto municipal varía, y la cantidad que
se señala se cubre con el prod. de propios, y si falta por re-

parto entre los vecinos.

Esta v. lleva el título de condado, concedido por el rey
D. Eelipe IV, dia 26 de marzo de 1651, al ilustrísimo Sr.

D. Francisco Manso, arz. de Burgos, con facultad de ele-

gir el sucesor que gustase.

HERVIDEROS (los): baños en la prov. de Ciudad-Real, lla-

mados también de Fuensanta (V.)

HERRADERO : cas. en la prov. de Ciudad-Real, part. jud.

de Daimiel , térra, de Villarrubia de los Ojos de Guadiana . es

la famosa casa herradero de los toros, que perteneció al Sr.

Gijon, á su yerno D. Bernabé del Aguila y herederos , de cu-
ya vacada tan célebre salian los toros para las plazas de Ma-
drid y de Aranjuez.

HERRADOR: cas. en la prov. de Ciudad Real, part. jud. y
térm. de Manzanares : sit. en el sitio del Chaparral , camino
de Arenas de San Juan , sirve para las atenciones de la

agricultura.

HERRADOR (el): v. con ayunt. de la prov. y dióc. de Ávi-

la (3 leg.), part. jud. de Cebreros (3 l¡lj, aud. terr. de Madrid
(U) , c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 23) : sit. entre dos
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altos cerros que la dominan por E- y O. , la combaten los

vientos N. y S.
, y su clima es bastante variable y propenso a

intermitentes, gastritis agudas y afecciones de pecho. Tiene

sobre 90 casas inclusa la de ayunt. en la que está la cárcel,

un pósito compuesto de varias fan. de centeno ,
escuela de

instrucción primaria común á ambos sexos á la que concur-

ren 20 niños y 1 6 niñas, que se hallan á cargo de un maestro

dotado con 1,300 rs.: 2 fuentes de buenas aguas, pero los ve

cinos se utilizan para sus usos de las del r. Gazuata ,
del que

hablaremos después, y una igl. parr. (Sta. Maria la Mayor),

servida por un párroco cuyo curato es de entrada y de pre-

sentación ó nombramiento de la dignidad de Maestre escuela

de la cátedra! de Ávila; hay una ermita titulada San Pedro

Alcántara, y el cementerio inmediato á la igl. , el que perju-

dica bástantela salud pública: el térm. confina N. Tornadizos;

E. Navalperal; S. San Bartolomé, y O. Sta. Cruz de Pinares;

se estiende 1 leg. de N. á S., ó igual distancia de E. á O., y
comprende 6,178 fan. , 2,178 de tierras cultivadas de prime-

ra clase , destinadas á centeno , y 4,000 incultas, 7 fan. de

viñedo, 2,000 de pastos naturales, igual núm. de monte alto,

algunos huertos y varios prados: le atraviesa el r. Gazuata, el

que pasa por el centro del pueblo, dividiéndolo en 2 barrios,

y desemboca en el Alberche; sus aguas dan impulso á las rue-

das de un molino harinero , y de ellas que sou potables , se

utilizan los vec. según quería dicho para sus usos domésticos:

el terreno es escabroso ,
flojo y de secano, excepto algunos

pedacilos que hay á las orillas del Gazuata , que suelen re

garse alguna cosa, caminos : los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes, y una calzada que del puerto de las Pilas baja á esta

villa, correos : se reciben de Avila por balijero los lunes, jue-

ves y sábados, y salen los miércoles , viernes y domingos,

prod.: trigo , poco centeno, cebada, garbanzos, algarrobas,

patatas , lino
,
alguna fruta y hortalizas : mantiene ganado

lanar, cabrio , vacuno y de cerda: cria caza de liebres , co-

nejos y perdices, ind. y comercio: la agrícola, 2 molinos ha-

rineros, un horno de teja y ladrillo, y esporlacion de los fru-

tos sobrantes, porl.: 79 vec, 316 alna. cap. prod.: 453, 300.

1MP: 18,132. IND. y FABRIL: 2,750. CONTR.: 9,936 32. El

presupuesto municipal asciende áunos 3000 rs. que se cubren

con ej prod. de propios y reparto vecinal.

HERRADURA: alquería en la prov. de Almería, part. jud.

y térm. jurisd . de Sorbas.

HERRADURA (la) : granja ó cot. red. de la prov. de Zara-

goza, part. jud. y térm. jurisd. de Caspe: srr. en la orilla

der. del Ebro: comprende una porción de casas con su capilla

para decir misa, las cuales se estienden por una hueste que

por tener la forma de herradura le dan tal nombre. La tierra

es muy feraz, y produce granos , aceite, seda , frutas muy
tempranas, y hortalizas: se riega con las aguas del r. Guada-
lupe que se toman por medio de una azua ant. y de mucho
coste , asi como su acequia, que se cree obra de los árabes.

Pertenecía á la orden de San Juan de Jerusalen.

HERRADURA (venta déla) : en la prov. de Alava , part.

jud. de Añana , térm. municipal de Lacomonte y I. de Cárca-

mo: sit. en el camino real de Vitoria á Bilbao.

HERR-AGUDO: cas. de la prov. de Castellón de la PláuV,

part. jud. y térra, jurisd. de Vivel. Comprende 6 casas sepa-

radas entre sí , y un oratorio sin culto. El terreno que le cir-

cunda es la mayor parte de viña, con alguna poca huerta
, y

produce trigo , maíz , vino y patatas, pobl. : 6 vec. , 24

almas.

HERRAMEL: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. , dióc,
aud. terr. y c. g. de Burgos (6 leg.): sit. eu una pequeña es-

planada que hay entre dos valles; combátenlo comunmente
los vientos del NO., el clima es frió y las enfermedades mas
frecuentes las estacionales. Tiene 9 casas, una igl. bajo la

advocación de San Miguel, anejo déla parr.de Viilorobe,

por cuyo cura párroco está servida, y varios manantiales en
el térm., de aguas esquisitas deque se surte el vecindario.

Confina N. Villamudria; E. Alarcia; S. Viilorobe, y O. Uz-
quiza. El terreno es de tercera calidad, conmontesála par-

te del SE., bastante poblados: lo bañan el r. Arlanzou y los

arroyos llamados Truchuela y Bardin. Los caminos conducen
á Pradoluengo y Burgos, en cu va capital reciben la corres-
pondencia los mismos interesados, prod. : trigo ,

cebada,
centeno, patatas y hortalizas; ganado lanar y vacuno ; caza
de palomas torcaces , y pesca de truchas, ind.: la agrícola y
un molino, pobl.: 8 vec, 30 alm, cap. prod.: 94,800 rs.iMP.:
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9, 293. contr.: 765 rs. 20 mrs. El presupuesto municipal as
ciende á 75 rs. , cubriéndose por reparto entre los vecinos.

HERRAMELLURI , llamado también VILLA DE VEGA DE
RIO TIRON : v. con ayunt. en la prov. de Logroño (9 leg.),

part. jud. de Santo Domingo de la Calzada (t 1/2), aud. terr.

y c g. de Burgos (11), dióc de Calahorra (17) : sit. en una
vega á la márg. der. del r. Tirón y en una confluencia del r.

Láchigo, elevada sobre unos 50 pies de su álveo : la comba-
ten generalmente los vientos NE. y SO. , y el clima es be-

nigno y templado por hallarse cubierto hacia la parte del

NO. por la cord. que sigue la márg. del r. Ebro á la dist.

de 3 leg.
; y por la del S. á igual dist. por la de los Montes

de Oca. Las enfermedades mas comunes que se padecen , son
afecciones reumáticas y calenturas intermitentes. Tiene 71
casas y la del ayunt. bastante espaciosa y en buen estado,

con departamentos para varias oficinas , como cárcel , escue-

la de primeras letras para ambos sexos, aunque con separa-
ción, dotada con 50 fan. de trigo , á la que concurren sobre
40 niños y unas 30 nif as; local para el peso , carnicería y
otras dependencias. Hay 2 fuentes á loseslremos de la pobl.

que surten abundantemente de agua de buena calidad á sus
hab.: la igl. parr. bajóla advocación de San Estéban Proto-

mártir es de patronato activo y pasivo déla v. y el cabildo,

servida por un cura propio y 2 beneficiados de ración entera:

el curato de provisión real y ordinaria según alternativa
, y

los beneficios de presentación del cabildo , de cuyo nombra-
miento son los dos sacristanes y un organista. No se en-

cuentran paseos esclusivamente destinados á este uso , pero

se aprovechan de las frondosas arboledas de chopos que hay
á las márg. de ios r. Antiguamente existieron á los alrede-

dores deesla pobl. y su térm. varias ermitas que en el dia

han desaparecido, lo mismo que una fortaleza de pertenencia

del Sr. duque de Frías , cuvos vestigios se han conservado

hasta pocos años hace. Confina el térm. N. con el de Ochan-
duri , á 1/2 les ; E. con el mismo y el de Villalobar, á 1

corta; S. con el de Grañon á poco mas que el anterior
, y O

con los de Velasco y Leiba, á 1/2 leg. corta de este y á 400

pasos de aquel. Está comprendido en su jurisd. ell. de Ve-

lasco con ale p.: cruza por la misma el nombrado Tirón, que
como se ha dicho baña por el O. la pobl. ; nace en la sierra

de San Bernardinode los Montes de Oca á 6 leg. y tiene el

curso del SO. al NE: le atraviesa un puente con pies dere-

chos de manipostería cubierto de madera. Los pueblos mas
notables que baña son Belorado, Cerezo, Cuzcurrila y Agun-
ciana , en donde se reúne con el r. Oja ó Glera , entrando

juntos en la v. deHaro, dist. 3 leg. El Láchigo nace en los

estribos de los citados Montes de Oca á 3 leg., y corre del

SE. al NO. reuniéndose, en el Tirón en esta v. , sus avenidas

suelen causar estragos de consideración en tiempo de fuertes

lluvias ó deshielo: aunque por lo común su caudal sea escaso

la mayor parte del año, sus aguas se utilizan por medio de
un cauce, tomado á 1/2 leg. de dist., con el cóal se fertilizan

algunas huertas que surten de frutas y verduras á sus vec, y
después de impulsar un molino harinero pasa el centro de la

v. El terreno es casi iodo de cultivo ,
destinado parte á tier-

ras de pan llevar y parte á la plantación de viñedo , con una
porción para legumbres, déla quesehace una regular cosecha

deescelentecalidad; no se encuentr an en él bosques arbolados,

ni montes de importancia, siendo únicamente la colina Oblon

ga, que se halla al lado S- de unos 2,000 pies de long. la parte

mas prominente, aunque con descansos suaves hácia á todos

lados, caminos: conducen á los pueblos limítrofes y se hacen

casi intransitables durante la temporada de invierno: el cor-

reo se recibe de la adm. subalterna de Sto. Domingo, por ba-

lijero, que lleva y trae la correspondencia los domingos, miér-

coles y viernes de cada semana, prod : toda clase de cerea-

les, vino, frutas, verduras, cáñamo y lino ,
todo de muy bue-

na calidad; se cria un poco de ganado lanar y se mantiene el

preciso para atender á las labores del campo ;
hay caza de

perdices, liebres, codornices y ánades, y pesca de escelentes

truchas, anguilas y barbos. Ind. y comercio: la primera con-

siste en 2 molinos harineros
, y el segundo se reduce á la es-

porlacion del vino y cereales sobrantes desús cosechas, pobl.:

72 vec, 310 alm. cap. prod.: 1.650,630 rs. IMP. : 74,278.

CONTR. de cuota fija: 8,970 rs.

El distinguido autor del art. Herramelluri en el tercer tomo

del Diccionario de la Academia de la Historia , en vista de

las antigüedades que presenta esta pobl. y su proximidad á
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Leiva

,
puntualiza la situación de la antigua Livia en Herra-

raelluri y Leiva, suponiendo que la primera presenta los res-

tos do aquella c.
, y el nombre la segunda.

HERRAN : ald. en la prov. y dióc. de Santander
,

part.

jud. de Casiro-Urdiales; pertenece al J. de Olañes. (V.)

HERRARIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
Santiago de Dóneos. (V ) roiiL.: 2 vec. , 11 almas.

HERRARIA: I. enlaprov.de Lugo, ayunt. de Caurel y
felig. de San Silvestre de Seceda. (V.) pobl. unido con Cortes

9 veo.,. 45 alm. (V.)

HERRARIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról y
fel¡2. de Santiago de Brabos. (V.) pobl.: 2 vec, 10 almas.

HERRARIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos

y felig. de San Andrés de Nogales. (V.) pobl.: 6 vec. , 30
almas.

HERRARIA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Becerrea

y felig. de San Juan de Arjüeira. (V.) pobl.: 6 vec, 80
almas.

HERRARIA DE PELEIRAS . fáb. de hierro en la prov. de

Lugo, ayunt. de Quiroga y felig. de San Salvador de Pactos

detrás da Scrra. (V.) pohl.: un vec, 5 almas.

HERRARIA VIEJA: I. en la prov. da Lugo, ayunt. de Cau-
rel y felig. de San Juan de Seoane. (V.) pobl. unido con Mer-
curinn: 26 vec, 130 alm. (V.;

HERRAÜ: v. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (15 leg.), part. jud. de Villarcayo (7) ,
ayunt. titulado del

Valle de Tobalina: sit. á la falda de una elevada siena cu-

bierta de nieve durante el invierno; sin embargo su cuma
es templado, y las enfermedades mas comunes, gástricas y
afecciones de pecho. Tiene 25 casas, escuela de primeras le-

tras concurrida por 20 alumnos y dotada con 12 fan. de tri-

go anuales; igl. parr. (Sta. Agueda) servida por un cura pár-

roco, cementerio en parage ventilado
, y una ermita con el

título de San Roque, la cual se halla á 200 pasos del pueblo

sobre las peñas y debajo de una que le sirve de tejado, y que
en la mayor parte del año arroja una porción considerable

de agua desde mas de too varas de altura. Confina el TÉnM.
N. el valle de Valderejo ,• E. Villanueva del Grillo; S. Rane-
do, y O. Revilla. El terreno es de mediana calidad , com-
prendiendo una deh. poblada de encinas: báñalo un r. llama

do por los naturales Puron
,
que sale de las cortaduras de las

peñas , y de cuyas buenas aguas se surte el vecindario , ha-

biendo sobre él un puente, sin mas estribos que los mismos
peñascos. Por su jurisd. pasa un camino que conduce de Bri-

viesca á Orduña; y la correspondencia se recibe de Trias por

medio de balijero. rROD.: trigo, vino y frutas; ganado cabrío,

lanar y recria de alguna muleta; caza de liebres , perdices y
codornices; y pesca de ricas truchas, ind.: la agrícola y 4 mo-
linos harineros, pobl.: 14 vec, 52 alm. cap. phod.: 149,000
rs. imp.: 12,294.

HERREIRA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riotorto

y felig. de Sta. Marta do Mellan. (V.)

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

de San Julián de Naron. (V.)

HERRENÜELA : desp. y coto red. en la prov. de Guada-
lajara, part. jud.de Brihuega.

HERRERA : cortijo en la prov. de Granada, part. jud. y
térm. jurisd. de Isnalloz.

HERRERA: r. en la prov. deCáceres, part. jud. de Logro-
sán : nace en las sierras de Garciaz que son ramificaciones de
las Villuercas; corre al S. hasta desembocar en Ruecas

, pa-

sando por entre Logrosán y Zorita, poco mas de 2 leg. de su

origen: por este motivo y por ser muy poco caudaloso
, pu-

diera mas bipn llamarse un arroyo; mas los naturales del

pais le dicen generalmente el r. de Herrera.
HERRERA: cas.enlaprov.de Albacete, part. jud. do

Hellin, térro, jurisd. de Tovarra.
HERRERA: ald. de 30 casasen la prov. de Albacete, part.

jud. y térra, jurisd. de Alcaráz.

HERRERA: ald. en la prov., part. jud. y térm. jurisd. de
Albacete.

HERRERA: cortijada en la prov. de Jaén, part. jud. de
Villacarrillo y térm. jurisd. de las v. mancomunadas de Isna-

toraf, Sórihnela, Villanueva del Arzobispo y Villacarrillo:

comprende 5 cortijos, denominados el Grande, el Chico , el

Candil, el de la Obrería y el de la Monia, con 1,396 fan. de
tierra de primera, segunda y tercera calidad.

HERRERA: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. y
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dióc. de Zaragoza (12 horas), part. jud. de Belchite (7 : sit.
en terreno montañoso; sobre la ribera izq. del r. Luesma : le
baten generalmente los vientos del N. ; su clima es frió y sa-
ludable. Tiene 344 casas, 13 calles y 2 plazas, casa de ayunt.
y cárcel , escuela de niños á la que concurren 50 , dotada con
2,600 rs., igl. parr. (San Juan Bautista), servida por un cura
de provisión real ó del ordinario, y 2 capellanes, uno de ios

cuales es sacristán primero , un cementerio fuera i el pueblo
hacia el N., 3 rrmilas bajo la advocación de Sta. María de la
Cuesta, San Miguel de Luguillo y Ntra Sra. de Herrera, la
primera dentro de la pobl., la segunda junto al r. Huerva , y
la tercera en la cumbre de un elevado cabezo, y una fuente
de buenas aguas de que se surte el vecindario. El térm. con-
fina por N. con el de Aguilon ; E. Azuara; S. Villar de los
Navarros, y O. Luesma y Vistabella (ambos del part. de Da
roca): su estension será de 3 leg. en las dos direcciones prin-
cipales. Dentro de su radio se encuentra la panlina denomi-
nada Luguillo, y algunos montes poblados de pinos , carras-
cas, romeros, tomillos y otras matas. Por el S. corre el r.

de Luesma, que es uno de los 2 brazos que forman el de AI-
monacid

, y por el NO. el Huerba que se introduce al mo-
mento en el térm. de Aguilon. El terreno es de muy buena
calidad

, y participa de secano y de una frondosa y fértil

huerta. Los caminos se dirigen á Daroca, Cariñena y Zarago-
za, y son bastante malos. El correo se recibe en la adm. de
la cap. por balijeio 3 veces á la semana, prod.: tri^o puro,
morcacho, poca cebada, avena, centeno, vino, azafrán

,
algu-

nas legumbres y hortalizas; mantiene ganado lanar; hay caza
de perdices, liebres y conejos, y pesca de barbos, ind. : la

agrícola, algunos tejedores y pelaires, un batan de paño?, 2
fab. de tintes y un molino harinero, comercio: se hace con los

prod. naturales é industriales que sobran, importando art. de
general consumo: hay 5 tiendas de abacería, pobl.: 234 vec,
1,110 alm. cap. prod. : 3.000,120 rs. imp.: 170,200. contr.:
45,874.

En agosto de 1837 atacó en Herrera el general Bucens al

ejército carlista espedicionario, pero tuvo que retirarse á la

sierra con gran pérdida, siendo también considerable la que
sufrieron las tropas carlistas.

HERRERA: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (8 leg.),

part. jud. del Burgo de Ósma (4), aud. terr. y c g. de Bur-
gos (24), dióc. de Osma (4). sit. en un valle con buena ven-
tilación

,
en particular por el N.; su clima es frió pero sano,

sin que se conozcan enfermedades especiales: tiene 60 casa?;
la de avuut., escuela de instrucción primaria frecuentada por
20 alumnos, á cargo de un maestro dolado con 25 fan. de tri-

go; una igl. parr de entrada (la Natividad de Ntra. Sra.) ser-

vida por un cura de provisión real y ordinaria, térm.: confi-
na N. Casarejos; E. Cantalucia; S. Áylagas; y O. Nafria; den-
tro de él se encuentran varias fuentes de aguas gruesas , una
ermita (San Roque) y el desp. de Herreruela: el terreno que
participa de quebrado y llano, es de buena calidad; compren
de dos montes poblados el uno de enebro y el otro de roble, y
le baña el r. Ucero, cuyo paso facilitaun puente, caminos: los

locales de herradura en mediano estado correo: se recibe y
despacha en la adm. del Burgo, prod.: trigo, cebada, centeno,
avena, judias, patatas leñas de combustible y yerbas de pasto,
con las que se mantiene ganado lanar y las caballerías necesa-
rias parala agricultura; se cria caza de liebres, conejos y
perdices, ind.: la agrícola y un molino harinero, comercio:
esportacion del sobrante de frutos, algún ganado y lana é

importación de los art. de consumo que faltan, pobl.: 45
vec, 182 alm. cap. imp.: 17,038 rs. 30 mrs.
HERRERA : 1. en la prov., part. jud. y dióc. de Santander,

(1 1/2 leg.), aud. terr. y c g. de Burgos, ayunt. de Camargo,
sit. en un llano á la izq. y junto al camino real de Santander
á Rioja: su clima es bastante sano, pero húmedo , particu'ar-

menteen invierno. Tiene unas 40 casas; igl. parr. (San Julián

Mártir) , servida por un cura de ingreso, y presentación del

diocesano en hijos ó nietos del pueblo ; una ermita , cemente-

rio, y buenas aguas potables Confina N. Caicedo ; E. Guar-

nizo y Maliaño; S. Revilla, y O. Igollo. El terreno casi todo

es llano de escelente calidad, y de regadío la mayor parle.

Hay un pedazo de tierra en que se cria el rozo ó leña menuda
que sirve para abonar las tierras; y bastante arbolado de fru-

tales en especialidad castaños. Ademas de los caminos loca-

les, cuenta la carretera de que se ha hecho mérito por la que

pasa la diligencia que de Santander va á Burgos y viceversa, y
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una calzada recientemente construida, que empalma en aque-

lla y conduce á Revilla; todos se hallan en muy buen esta-

do: recibe la correspondencia de la capital por un propio

que paga el pueblo, prod.: maíz, legumbres, frutas, pastos y
algún vino: cria ganado y poca caza, pobl., 34 vec, 239 alm.

contr.: con el ayuntemiento.

HERRERA: 1. con ayunt. en la prov., aud. lerr. y c. g. de

Sevilla (n leg.), part. jud. y vicaria eclesiástica veré nullias

de Estepa (1). sit. parle en llano y parte en el declive de una

pequeña colina , que con respecto á el pueblo se halla en di-

lección del N. Combátenle todos los vientos y en particular

los delS.
,
padeciéndose mas comunmente escarlatina, angi-

nas , reumas y calenturas intermitentes. Tiene 492 casas; que

forman ft cal 1 es, careciendo de plaza, aunque bien pudiera

darse este nombre á una de ellas de figura irregular que en-

sancha considerablemente en uno de sus estremos : las casas

son en general bajas; regularmente distribuidas ; las calles

rectas, cruzándose las mas en ángulos también rectos; bas-

tante anchas y todas empedradas. Hay pósito de labradores

con fondo de 1,764 fan. de trigo y 22,000 rs. en metálico; dos

escuelas para niños á la que asisten unos 80, y tres de niñas

con 90 , sin que ni unas ni otras tengan mas dotación que la

retribución de los alumnos; casa consistorial y cárcel
;

igl.

parr. (Ntra. Sra. del Rosario) titular del pueblo sit. sobre la

mencionada colina, siendo aquella bastante capaz y fundada

en 1657; la sirve un cura, un teniente y sacristán que nom-
braba el marqués de Estepa corno patrono

,
percibiendo

también los diezmos. En el centro del pueblo existe una ermita

(la Concepción) sin mas culto que el que costean los fieles:

el cementerio se halla en mal parage, con perjuicio de la sa-

lud pública .- el vecindario se surte de las aguas algo gruesas

de una fuente abundante inmediata á la pobl., en cuyo pi-

lón beben las ganados: confina el téum. por el N. con Puente-

Genil, estendiéndose por este lado poco mas de 1/2 hora , y
por los demás puntos cardinales con el de Estepa, á igual dist.

,

escepto por el S. que se estiende algo mas de 1/4 de hora. Solo

contiene dos pequeños cas. el uno nombrado de Velasco á 1/8

de leg. entre N, y E. compuesto su terreno de olivar, y el otro

de los Bermejales á 1 fi en la misma dirección, con tierras cal-

mas y chaparral. El terreno cuya cabida es de 3,726 fan., es

casi todo llano, con un corto número de pequeñas colinas : en

lo general es flojo, si bien no faltan algunos pedazos tenaces y
sumamente productivos; todos de secano, escepto dos peque-

ñas huertas, la una contigua al pueblo, que se riegan con el

sobrante de la fuente pública, el cual forma un pequeño arro-

yo, cuyo curso suele suspenderse cu los años secos
, y atra-

viesa la pobl.
, y otra al E. dist. ) /8 de leg. con un manantial

propio aunque escaso. Todo el terreno está reducido á cultivo

aun el de monte y olivar; y para pastos se acota la tercera

parte de las tierras. Al S. de la pobl. y por las cercas de las

casas, cruza el camino real que del S. de la prov. y de las que
están en igual dirección se dirige á la de Córdoba háciael N.:

del mismo pueblo entre N. y O. sale otro camino local que va
á Ecija; ambos carecen de arrecife y se hallan en bastante

mal estado. La correspondencia se recibe de la estafeta de
Estepa por un encargado del ayunt. prod.: las que mas abun-
dan son el trigo y la cebada; también se cogen habas ,

guijas,

alberjones, garbanzos, aceite, hortalizas y pocas frutas espe-

cialmente higos y granadas: ganado de todas clases y el ma-
yor número lanar y cerdoso: caza abundante de liebres, perdi-

ces y algunos conejos, algunos lobos y zorros ind.: agrícola;

dos molinos aceiteros en la pobl. , moliéndose las harinas en

las aceñas de los térm. de Estepa y Puente-Genil. Se esporta el

sobrante de los granos v aceite , y se importan todos los art.

de vestir, cuyas operaciones se egecutan en general por foras-

teros, pobl.: 469 vec. , 1,965 alm. cap. prod.: para con Ir.

directas 1.887,300 rs. : producto 56,619; para indirectas

2.073.467: prod. 80 204: contr. de cuota fija 48,182.
HERRERA (la): 1. en la prov. de Vizcaya

,
part. jud. de

Valmaseda, térm. de Zalla y parr. de Ntra. Sra. de la Peña de
Herrera: tiene 3 vec y 20 almas.
HERRERA DE ALCANTARA: v. con ayunt. en la prov. y

aud. terr. de Cáceres (16 leg.)
,
part. jud de Valencia de Al-

cántara (5), dióc. de Coria~'(18), c. g. de Estremadura (Bada-
joz 16). sit. sobre una loma suave , 1/2 leg. al S. del Tajo en
terreno algo despejado forma un triángulo perfecto con las 2

capitales de Cáceres y Badajoz, es de clima cálido y se pade-
cen intermitentes: tiene 120 casas despreciables sin que des-
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cuellen mas que 2 edificios y la igl. la cual está dedicada á San
Sebastian con curato de entrada y provisión del tribunal es-

pecial de las órdenes, como perteneciente al terr. de la de Al-

cántara. Confina el térm. por N. con el de Santiago deCarba-
jo; E. y S. Valencia de Alcántara ; O. Portugal , estendiéndose
2 leg. de N. á S. y 3 de E. á O. sin casas ni cortijos

, pues
casi todo corresponde á la .Encomienda titulada de Herrera
perteneciente al ex-infante D. Cárlos, secuestrada en el dia; de
aqui la necesidad en que se hallan todos los vec. sin distin-

ción, de sujetarse al adm. de la encomienda: pues no hay
otras tierras, y de aqui también la pobreza del país, en el

art. de Valencia de Alcántara, hablaremos de la necesidad de
la desamortización de estas propiedades: el arroyo Aurela
procedente de la sierra de Carbajo , seco en verano, parte el

térm. cón el de Santiago, el Tajo, con Portugal; el Sever al S.
con el mismo reino y e\Alburret al SE. con el de Valencia, dé
forma, que el térra, de Herrera se halla entre esos 4 rios,

constituyendo ese ángulo avanzado de España dentro de Por-
tugal que se ve en los mapas al despedirse el Tajo dé nuestro
terr.; sobre este r. tiene Herrera unji aceña y una barca para
pasar á Portugal: el terreno es arcilloso, seco y de poco
cuerpo, asi las cosechas se resienten y no producen arriba
del 6 por 1 : los caminos vecinales : el correo se recibe en
Valencia por los mismos interesados, prod.: trigo , centeno y
cebada, todo muy escaso, pobl.: 180 vec, 986 alm. cap.
prod.: 1.288,000 rs. Bip : 64,400. CONTR.: 7,307 rs. 8 mrs.

Fué natural de estav. ,
Silvestre, compañero de Hernando

de Soto en la invasión de las Floridas : sus hab. usan un dia-

lecto particular muy semejante al montaraz de los portu
gueses.

HERRERA DE DUERO: v. con ayunt. en la prov. , aud.
terr., part. jud., c. g. y dióc. de Valladolid (2 leg.). sit. en
llano á la márg. izq. del r. Duero , goza de buena ventilación

y despejada atmósfera , sin que se conozcan otras enfermeda-
des especiales que las tercianas

,
porsu proximidad al r.:

tiene 8 casas y una igl. parr., servida por un cura y un sa-

cristán: contiguo á la v. sobre la márg. del r, hay un cas.

hallándose otros dos mas 1/2 y 1/4 de hora, térm.: confi-

na N. r. Duero; E. desp. de Fuentes; S. Aldea Mayor de San
Martín, y O. Boecillo: el terreno participa de llano y que-
brado, aquel y algunas laderas se hallan en cultivo, y los

montes poblados de pino albar; fertiliza el térm. el mencio-
nado r. Duero , sobre el que hay una barca de paso , perte-

neciente á la nación, la parte de terreno puesto en labor as-

cenderá á unas 800 obradas , de. primera y segunda calidad y
la de Pinar y yermo á 600. caminos: el que pasando el r. por
la barca conduce desde Valladolid á Segovia y Madrid, con
mas brevedad que la carretera general , pero es de mal
tránsito para carruages; el que dirige desde Tordesillas á
Tudela de Duero, y los que van á los pueblos limítrofes.

correo: se recibe y despacha en Valladolid. prod.: trigo, ce-

bsda, centeno, patatas, legumbres, frutas, melones , sandías

y unos 6,000 cántaros de vino, la mayor parte blanco
;
hay

buenas maderas de construcción, y pastos con los que se

mantiene ganado lanar
;
algo de cabrío y las yuntas de bue-

yes necesarias para la agricultura ; no falta caza de perdices,

liebres y algún conejo, y en el r. se pescan anguilas, barbos y
otros peces, ind.: la agrícola, comercio : osportacion de algo
de vino á Campos y montañas de Santander, é importación
de los art. que faltan, pobl., 11 vec, 37 alm. cap. prod.:
112,731 rs. IMP.: 1 1,200. contr.: 2,030.

HERRERA DEIBIO: ald. ó barrio en la prov. de Santander
part. jud. de Valle de Cabuérniga , es una de las que forman
el I . ó concejo de Ibio. (V.)

HERRERA DE RIO PISUERGA: v. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Palencia (12 leg.), part. jud. de Saldaña (7), aud.
terr. ye g. de Valladolid (20): sit. en una altura que vifda

por O. parece imperceptibl" y mir da por el E. es de bastan-
te elevación; en su derredor se descubren muchas y hprmosas
huertas con un inmenso arbolado ofreciendo el aspecto mas
agradable y pintoresco. Su clima es templado y bien ventila-

do; las enfermedades mas comunes son calenturas intermi-
tentes. Tiene 190 casas, algunas muy regulares , formando
calles bien empedradas y limpias, una plaza cuadrada con
hermosas fachadas y espaciosos portales, donde se colocan tos

|

granos en los días de mercado , el cual es bastante concurrido
por los vec, de los pueblos comarcanos ; casa de ayuut, de
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buena construcción , sobre la cual se eleva una pirámide , en

la que está colocado el reloj; al O. de la v. está la cárcel, obra

de mucha solidez y buena distribución; para surtido del vecin-

dario no hay fuentes en su interior ; pero suple esta falta el

agua del r. Pisuerga y del Buréjo que es escelente; hay escue-

la de ambos sexos concurrida por 80 niños y 40 niñas, el maes-

tro está dotado con 200 ducados y la maestra con 50, paga-

dos de propios y ademas la retribución de los padres de los

alumnos, que consiste en unrealalmes porcada uno; al O.é
inmediato á la v. se ven las ruinas de un magnífico edilicio,

propiedad del Excmo. Sr Duque de Frías, que parece ser obra

de moros, notándose todavía algunas molduras de buen gusto

en su cornisamento: la igl. parr.es bastante capaz, su advo-

cación Sta. Ana, servida por un cura propio de segundo as

censo , 4 beneficiados, un capellán , un sacristán y un orga-

nista , al S. se halla el santuario de la Virgen de la Piedad con

la cual hay mucha devoción. Confina el térm. por N. con
Villabermurio-, E. Sotobellanos; S. Ventosa

, y O. Calahorra,

su estension es de 4 leg. de circunferencia
, y en él se hallan

comprendidos los desp. de Sanlervas y el deNestar, en este

aun existen restos de pobl. El terreno es muy fértil y la ma-
yor parte de primera calidad ; le cruza el r. Buréjo y el Pi-

suerga, regándose con sus aguas hermosas huertas el primero

tiene un puente construido en 1844 y el segundo otro de 13 ar-

cos y de buena arquitectura. Los caminos son locales y cruza

por su térm. la carretera de Palencia á Santander , en la cual

y cerca del pueblo se halla un portazgo. El correo lo recibe

de Patencia, puon.. trigo, cebada, centeno, avena, patatas,

garbanzos y exquisitas alubias vino, hortalizas y buenas frutas,

se cria ganado mular, lanar, vacuno y de cerda, caza de lie-

bres, conejos
,

perdices , zorros y lobos
; pesca de truchas,

barbos, anguilas y lampreas, ind. : la agrícola y fabricación

de harinas en varios molinos. El comercio se reduce á la venta

de granos y demás productos del país en el mercado que se ce-

lebra todos los miércoles y en la feria del 1." de noviembre.
POBL.: 143 vec. , 754 alm. CAP. PROD. : 891,350 rs. imp.:

51,981 rs.

Historia. Habiendo llegado á esta pobl. el Rey San Fernan-
do año 1218, fué reducido á prisión D. Alvaro de Lara, quien
habia salido de esta pobl. donde se hallaba á ver al ejérci-

to que acompañaba al Rey, y hecho de este ejérciloei ma-
yor desprecio. La reina Doña Berenguela le puso en libertad

á condición de entregar las plazas que tenían sus parciales.

Cuéntase Herrera entre las pobl. que en 1334 tomó á los

grandes que se habían rebelado, el ley de Castilla D. Alon-

so. En 23 de abril de 1834 , el coronel D. Saturnino Albuin,

batió en Herrera al carlista Merino, matándole un sobrino
llamado Gervasio Barbadillo y al padre del caudillo carlista

Balinaseda.

HERRERA DE SANTA EUFEMIA : cot. red. y desp. en la

prov. de Santander ,
part. jud. de Reiuosa; en una estension

considerable de terreno labrantío
,
prados de pasto y monte:

sit. en el valle de Campo entre los pueb'os de Villar y Pruaño
ant. estuvo poblado ; en la actualidad solo tiene una ermita
dedicada á Sta. Eufemia , donde se dice misa algunos días
del año por el capellán de la casa de los Ríos de Pruaño, á la

que pertenece ahora este terr. ; antes de la eslincion de los

diezmos percibia dicha casa los de todos los frutos que se da-
ban en él: cria roble de superior calidad : dista 2 leg. de
Reinosa.

HERRERA DE VALDECAÑAS: v. con ayunt. en la prov.
de Pa'encia (5 leg.)

,
part. jud. de Baltanás (2) , dióc. de Bur-

gos y aud. terr. y c. g. de Valladolid (12; : sit. en la falda de
una colina en los confines de unos estrechos valles desde cuyo
punto se descubre una hermosa vega y algunas poblaciones;

su clima es frió , los vientos que le combalen los de N. y O.

y las enfermedades mas comunes calenturas intermitentes.

Tiene 140 casas inclusa la municipal generalmente de dos pi-

sos y mala distribución interior , formando calles irregulares

mil empedradas y sucias, escuela de primeras letras á la que
concurren 38 niños y 8 niñasdotaila con 1,446 rs. en metálico

y frutos, una igl. parr., su tutelar Sta. Cecilia, servida por un
cura beneficiado entero y otro medio; nn sacristán y un orga-
nista: contiguo á ella está el cementerio nada favorable á la sa-

lud, hay una ermita de Ntra. Sra. de los Remedios que está

arruinada por carecer de reñías : las aguas escasean mucho,
ues ni dentro ni fuera de la pobl. hay fuentes y se valen para
eber de las del r ., y para los usos domésticos de las de pozo que
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la mayor parte de las casas le tiene. Confina el térm. por X.-
con Quintana del Puente ; E. Villahan ; S. Valdecañas

, y Ó"
Torquemada. El terreno en general es llano y aunque'parti
cipa de algunos valles, es flojo, árido y poco fértil, le riega el r.
Alianza y Arlanzon que corriendo de N. á O. ádist. del/4 leg.
de la pobl.

,
deja esta á su izq. Los caminos son locales , al-

gunos carreteros y los demás de herradura, atraviesa su térm.
la carretera de Burgos á Valladolid. El correo lo recibe de
Ballanás por un encargado: prod. trigo

,
cebada, centeno,

avena y vino. ind. la agríY-ola y un molino harinero, co-
mercio : está reducido al cambio de cereales sobrantes por los
artículos de que carecen, pobl.: 129 vec. , 661 alm. cap.
prod. : 292,395 rs. imp. : 16,983. El presupuesto kunic.ipal
asciende á 2,400 rs. y se cubre con el producto de las-fincas
de propios.

HERRERA DE VALDIVIELSO: 1. en la prov. , dióc. , aud.
terr. y c. g. de Burgos (í 0 leg.) , part. jud. de Villarcayo (4).

y uno de los que componen la merindad de Valdivielso, á cu-
yo ayunt. corresponde. EstásiT. sobre unas sierras que rodean
un valle en figura de barco, el cual se estiende 2 leg. á lo lar-

go y 1/2 á lo ancho. Tiene 18 casas y una igl. parroquial bajo
la advocación de los Stos. Cosme y Damián , servida por un
cura párroco y un sacristán. El terreno es montuoso

, pero
bien cultivado: los caminos que le cruzan son únicamente los
de pueblo á pueblo; y la correspondencia se recibe de Viliar-

cayo, prod : madera y pastos en abundancia, vino para el con-
sumo, aceite, granos y muchas especies de frutas; crian tara-

bien ganado, ind.: la agrícola, bien dirijída. poní..: 11 vec, 41
alm. cap. prod. : 61,700 rs. imp.: 5,409.
HERRERA DEL DUQUE: v. con ayunt. en la prov. de

Badajoz (28 leg.), part. jud. de su nombre, aud. lerr. de
Cáceres (18), dióc. de Toledo(23), c. g. de Estremadura.

Situación k clima. Situada cerca de los confines de la Man-
cha en una campiña dilatada casi circuida de los ramales de
los montes de Toledo por N. , O. y S. formando cerca de ella

una sierra de paisage pintoresco: está ventilada y combatid»
de los vientos E. y N., que causan inflamaciones y otras do-
lencias estacionales.

Interior de la población y sus afueras. Forman esta v.

680 casas de un solo piso habitable, ysobreél los pajares y
graneros , en 9 calles espaciosas

, empedradas , limpias y de
forma regular , en cada una de las cuales hay dos plazuelas
pequeñas y ademas la plaza de la Constitución en medio del
pueblo, que forma un rectángulo de S. á N. con 106 pasos

y de E. á O. con 70, es llana
, empedrada , con portales espa-

ciosos
, y sobre ellos corredores regulares , tiene 4 entradas

y un pasadizo , sobre el cual se halla el balcón de la casa del
concejo, y en el lado opuesto la carnicería y matadero: por
bajo de esta plaza y en el sitio mas estrecho y sin vecindad, es-

tá la casa aud. capitular
, agregada al pósito , con una sala

alta donde se celebran las sesiones de ayunt. , y la cárcel en
el piso bajo

,
lóbrega , insana , insegura y poco capaz: el pó-

sito es edificio de bóveda, que puede contener 8,000 fan.,

cu^o fondo ya no existe : hay una escuela de primera educa-
ción dotada con 4,400 rs. pagados de los propios

, y concur-
ren 80 niños, un hospital para los pobres transeúntes, que
fundó en 1478 D. Fernando Alvarez de Toledo , cura de esta

v. , del cual apenas existen algunos cortos capitales de censo
casi perdidos y ruinoso el edificio : un ex-convento de Obser-
vantes titulado déla Purísima Concepción, que fundó en

1517 D. Alonso de Sotomayor , conde de Relalcazar , sobrino

del Duque fraile, Fr. Juan de la Puebla , primogénito del

Maestre D. Gutierre
, y fundador del conv. y prov. de los

Angeles: aquel conv. fué edificado en una ermita , sit. á 1000

pasos de la v.
,
que se llamaba entonces Sta. María de la Mer-

ced , y con motivo de hallarse ruinoso á los 80 años , fué

trasladado el de 1603, á donde hoy existe , que es al E. de

la v. en un sitio espacioso y llano ,
cuya igl_ , claustros . en-

fermería alta y baja, con las demás oficinas son grandes y
bien ordenadas

;
pero que en el día principian á desplomarse

en virtud de no hallarse destinados á uso alguno, después de

la exclaustración , en cuya época tenia 8 religiosos ; eu 1753

tuvo 56 sacerdotes , 12 coristas, 10 legos y 6 donados ; una

igl. parr. dedicada á San Juan Bautista, con curato de segun-

do ascenso y provisión ordinaria: el edificio respecto de su

parteO. , donde se halla la torre , manifiesta haber sido una

especie de fortaleza bastante sólida y capaz ; el interior cen

siste en 3 naves de 60 varas de largo y 34 de ancho , con 12
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gruesos pilares , de los que salen arcos en todas direcciones:

cubre (a capilla mayor una media naranja bastante regnlnr,

y sobre el presbiterio se levanta arrimado á la fachada E. el

altar mayor compuesto de 18 cuadros de madpra con los

misterios de la Anunciación, Pasión y Muerte de N. S. J y
los 12 Apóstoles; se hicieron eti Toledo por providencia de

visita ecl. , año 1546 , y en la de 1550 resulta colocado dicho

altar, con la espresiou de que costó y se pagó por él 325,000

rnrs. : la actual media naranja se hizo el año 1 660 . y en ella

se gastaron 218 cahíces de cal, sin los 4 empleados después

cu blanquearla, 3,650 cargas de arena, 331 carretadas de

piedra, 41 1/2 fan. de hieso, 1,090 cargas de tierra, 51.210

ladrillos de todas clases y 3,300 tejas: las 2 capillas colate-

rales fueron alargadas en 1494, y hechas sus bóvedas con

reaire de fajas, en cuyo tiempo se variaron 2 pilares , se hi-

cieron los arcos , y se elevó mas el techo con el artesonado;

poco después se hizo la bóveda del coro alto, fijando sus ar-

ranques en los 4 últimos y ant. pilares; en 1505 se colocó !a

pila baulismal; y en 1663 se hizo la actual sacristía ; en el pi-

lar que está próximo al del agua bendita, frente á las puer-

tas principales, se halla colocada á la pública veneración una
pequeña parte, de figura de un huevo de gallina, de la piedra

en que puso los pies Maria Santisima, al tiempo de dar la ca-

sulla áSan Ildefonso, arz. de Toledo, decuya santa igl. se

cortó en 1610, y la regaló el abad de Sta. Leocadia y obrero

mayor Gaspar Yeñez Tofiño, á D. Martin Gómez de Herrera,

natural de esta v. y capellán de Reyes, quien se presentó en

ella, y juró que la parte de piedra que donaba a esta parr.

era la misma que habia recibido en Toledo .- inmediato a esta

igl. está el cementerio, y á espaldas de la misma principiaba

el ant. y espacioso camino (entorpecido muchos años hace

con varias heredades), que desde la v. se dirigía al puerto

donde está el cast. ó gran fortaleza, fabricada sobre un cerro

casi redondo de la sierra al E„ dominando á la pobl. á ti-

ro de fusil : su obra esterior , cimentada sobre rocas natura-

les y fijas, es gótica, ochavada solida, hecha de solo cal

y canto pelado, y esquinas perfectas y de 25 varas de alfu

ra: en la ochava S. y E. se presenta un arco de entrada,

que se cerraría con rastrillo grande j fuerte según la cabidad

de su ascendencia; detrás de él sigue un corto espacio cua-

drado metido entre gruesas y alias paredes con abei tura pe-

queña en la izq , por la qi>e se pasa á otro recinto que puede
ser calabozo según su figura; en el fin y der. del primer
tránsito está la entrada afespaciosísimo centro del cast. , que
debió tener dos puertas grandes y de quicio; las ruinas inte-

riores manifiestan que hubo en las fachadas de E. y S salas

altas y bajas; cerca de las gradas por donde se subia á la ci-

ma de la anchurosa muralla hay un aljibe cuadrado , cubier-

to de bóveda: este cast. pertenecía al vizcondado de la Puebla
de Alcocer , cuyo señor nombraba los alcaides del mismo que
permanecieron hasta 1815: se surte de aguas potables en una
fuente que hay en medio de la plaza, construida en 1787;

su fáb. es de jaspe negro, pulimentada y colocada sobre un
plano ochavado con 3 gradas y pilón de la misma figura; en
el cenlro se levanta una columna de 5 varas que remata en

cierta pieza de bronce con 12 cañitos rectos en figura de azuce-

na sobre otra piedra llamada bomba con 4 gruesas llaves, que
cerradas hacen salir el agua por los 12 cañitos rectos, y abier-

tas desaguan en una copa redonda muy capaz librada por su
esterior á media caña, la cual da agua por 8 caños al pilón

principa': las aguas sobrantes se sumen en la parte baja del

pilón resultando á las 15 varas de la fuente en un pilar de

cal y ladrillo con una torrecilla, y en ella 4 caños para el uso

de las caballerías: el manantial de esta fuente viene encaña-

do desde el arca principal á 773 varas de la pobl. , su calidad

es dulce
,
delgada y abundante: es'a fuente se hallaba en la

plazuela, frente á las puertas principales de la parr. cuyas
cañerías

,
según el acuerdo final del aynnt. , celebrado el 11

de junio de 1536, daban el agua con mucha escasez por su
antigüedad y roturas; tal necesidad se remedió oportuna-
mente ofreciendo los concejales, dignos de eterna memoria,
gastar hasta sus mismas haciendas, no habiendo propios de!

concejo
;
pero como la griíería y feas palabras de las muge-

res agolpad ts á coger agua, interrumpían la solemnidad de,

los. oficios divinos
,
aparece que el ayunt. de 1554 , ordenó

te trasladase la fuente á la plaza donde se halla : en la pla-

zuela llamada de la Encalada cerca del couv., hay otro pilar

redondo con torrecilla y en ella 8 caños gruesos de agua de
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igual ca lidad; sus manaderos son 8 que se recogen en el re-

cipiente principal á 870 varas, según el reconocimiento y
medida que por orden del ayunt. se hizo en 1550 . la misma
corporación en 4 de octubre de 1535 acordó entreoirás co-
sas se hiciese la obra de la fuente de San Sebastian , al E. 1 /4
de leg. de la v., construyendo un pilar con torrecilla y 3 lava-
deros de ropa; se halla en mal estado, aunque su agua es la

mejor y mas abundante: en 7 de agosto de 1 536, mandó
también colocar la fuente de Maria Andrés , 1,000 pasos al

S. de la v. , para que allí se provean los vec, é que el agua
que sobrare baya el arroyo bajo sin que nadie la impida pa-
ra abrevadero de la boyada, etc.; por último, á 200 pasos

y cerca del camino de Fuenlab^ada al E. ( hay otro pilar lla-

mado de Sto. Domingo, por estar inmediata la arruinada er-

mita de este santo, y antiguamente de los judíos , la cual es-

tá próxima á secar-e por el mal estado de sus cañerías.

Término. Confina por N. con los de Castiblanco y Hele-
chosa; E. Fuenlabrada y Horcajo délos Montes (Ciudad Real);

S. Puebla de Alcocer y Talarrubias; O. este último y Valde-
caballeros , á dist. desde 1/4 á 4 leg., en cuya comprensión
se hallan la deh. Boyal, 4 hojas comunes llamadas Mohedas,
Barrancos, Calatravena, y ílerreumbrosa, la deh. de Aci-
jarra, hoy Cijarra , varios desp. v baldíos de los que nos
ocuparemos por menor. La deh. Boyal principia al O. del

egido gansero á 2,500 pasos de la pobl. ; está declarada de
pasto y labor, y contiene diseminado en toda ella a dist. re-

gulares buen arbolado de encina ; todo el terreno es llano,

limpio, de miga productiva en pastos y labores; sus yerbas
se arriendan anualmente á los granjeros de ganado lanar, cou
la carga precisa de paslar al mismo tiempo la vacada de con-

cejo ; la circunda la sierra donde está el cast. y puerto de
Consolación de que hablaremos después, la cual baja hacien-

do circulo hasta la barca que alli tiene el r. Guadiana ; tiene

esta sierra al frente de la deh. una grande umbría montuosa,
ancha, con algunas pedrizas y poyales de buena tierra ; de
sus faldas brotan varios manantiales de aguas delgadas , dul-

ces y frescas en el estío, que uno de ellos esta encañado hasta

salir al raso, y llena constantemente un pilar de 25 varas de
largo, donde en todos tiempos bebe la vacada concejil; en mi-
tad de la deh. hay otro pilar llamado de los Ballesteros, y un
toril con su mangada para coger el ganado esquivo. Sigue
después la hoja de Mohedas, con la que linda; cabe 5,000 fan.

en sembradura; su terreno es algo flojo, muy quebrado, pizar-

roso en su mayor parte, lleno de mata parda y retama, de pas-

tos gruesos y abundantes que sofocan las mieses cuando las

primaveras son lluviosas; linda al O. con Guadiana , en cuya
márg. izq. hay 2 molinos harineros, y 1/4 leg. mas separada
de la misma márg. la ald. dePeloche: en esta hoja hay 1 valle

sit. entre la deh. y el r. Peloche, llamado Carnicero con una
fuente natural del mismo nombre, cerca de la cual hace poros

años, el peso de una y unta de bueyes hizo hundirse cierto pedazo

de terreno; el labrador cavó para averiguar la causa, y halló un
sepulcro con algunas pequeñas reliquias humanas; formado de
grandes lanchas en lo interior y cubierto con otras; sobre él se

habia ctiado una corpulenta encina, según los restos que salie-

ron podridos: como el tal enterramiento debió verificarse mu-
cho antes de nacer la encina, y estos árboles necesitan algunos

siglos para llegar á la robustez que sus restos indicaban , es

de inferir la mucha antigüedad de este sepulcro: mas arriba y
cerca de la vereda de entrambas hojas, estuvo el pueblecitoque

se llamó Relortillo, que aun existia en el año 1489. Sigue á

continuación la hoja de los Barrancos de 4,500 fan. de cabida;

linda por N. con el r. Guadiana hasta tropezar con el camino
de Castilblanco y deh. de Cijarra; E. la Calatraveña , y S. la

deh. Boyal, ó sea el Cordel de las Merinas que pasa entreme-

dias.- por esta última parte es su terreno llano hasta los inme-

diatos cerros de Cabeza-rubia y Castillejo, sin monte, de tierra

cruda, alguu lanto productiva; pero el resto, que es la mayor
porción, está lleno de alturas y hondonadas muy pizarroso y
áspero, de escasa tierra y pobiadode mata parda y retama; es

trabajoso para la agricultura y de mediana producción: en la

izq. del Guadiana hay 2 molinos harineros: cerca de este r. y
mirando á la hoja, hay un cerro que se llama Retamoso por ha-

ber estado en él un pueblecito del mismo nombre, queexistia

en el siglo XV: el cerro del Castillejo domina por su altura

muchísimo terreno en todas direcciones, y en su cima hubo un

cast. mediano, del cual se conservan 2 pedazos de muralla:

desde él se ven todos los cast. que se citarán, y la igl. de Cas-
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tilblanco. La tercera hoja llamada Calatraveña, porque en ella,

según sola tradiceion, ganaron una batalla los caballeros de
esta orden; cabe 2,500 fan.; linda alN. con ladeh. de Cijarra,

en cuyo intermedio está el Cordel de las Merinas; al E. la Her-
rumbrosa; S. el egido Gansero, y O. la deh. Boyal: su super-
ficie es cuasi llana, rasa, de corta tierra y de mediana produc-
ción respecto de los granos mayores; pero bastante linas y nu-
tritivas yerbas; se conoce tuvo en tiempos remotos algunos
cortijos de labor. A la parle E. sigue la Herrumbrosa de 4,000
fan. de cabida, linda al N. con deh. de Cijarra; E. jurisd. de
Fuenlabrada ; S. Montes Brabos; O. egido Gamero; en su cen-

tro hay un pozo cuasi perdido, única agua viva en toda la hoja;

su piso es algún tanto quebrado, áspero, seco, pizarroso , de
corta tierra, con mucha mata parda, jaras y escaso en prod.
agrícolas: también se conocen ahí. cortijos, y en el sitio Re-
gajo de las Camachas, hay una suerte llamada de la Sortija,

por haber encontrado en ella un anillo precioso; lo cierto es

que siempre que se labra se recogen monedas de bronce y plata
con bustos estraños, y en 1840 se encontró un solarde ladrillo

sobre cal: en esta hoja está la solana de Pedro-Ollero, en la que
hubo muchas viñas y olivares; pero hace bastantes años que
solo existen algunos olivos, reunidos en pequeñas porciones y
otros dispersos: todas aquellas tierras conservan el nombre de
Viñas perdidas, cuya calidad es la mejor y mas productiva de
ella. Estas 4 hojas que acabamos de describir son de dominio
particular, únicamente en cuanto al disfrute de labor cada 4
años, quedando á la disposición del ayunt. los pedazos vacan-
tes; mas en los 3 años restantes entran á su libre disfrute los

ganaderos vec, sin hacer pago alguno, de forma que el pro-
pietario, si nunca labr i ó da á renta sus tierras, nunca saca uti

lirlad de e'las. La deh. de Cijarra, que por mas de 3 siglos,

viene siendo propiedad de la casa de Osuna y Bejar, se llamó
antes Acijarra (V.) porque estuvo en ella cierto pueblecito del

mismo nombre, como resulta en el pleito que la c. de Toledo
puso al duqueel lOde febrero de 149": Comprendes t millares,

todo de arbolado de encina bien ordenado, y algunos tienen ade-
mas alcornocales y jaralesespesos: linda al N. con el r. Guadia-
na, desde el camino de Caslilblanco hasta el portillo que para
dar paso á su corriente, tiene aquella alta ydilatada sierra lla-

mado Portillo de Cijarra y desde esteá \& Pretura de la Luz
llamada asi, porquealquebrarlasierrahace recodo, porel cual
pasa elr. Venazaire: cuando esta deh. entró en poderdelosdu-
ques estaba inpenetrable de monte y maleza, llena de fieras y
caza de todas clases: en un valle de ella tuvo lugar la aparición
de la boca del infierno, á Fr. Juan déla Puebla, según lo refiere

su vida, loque motivó suretiro nlclaustro, desde cuyotiempo
se llama aquel sitio el Valle del Infierno: el terreno principal

es de pasto y labor, abundante en ambláramos por sus esten-

sos majadales de las obejas merinas que la disfrutan: en lave
ga llamada de la Mata, próxima al Guadiana esta la casa de
GolosillaQf .); en el millar de Cañamojada una huertallamada
de la Vívora, de propiedad particular; en la márg. del Guadia-
na, un molino harinero de. una capellanía; en varios sitios

asientos de colmenas de los vec, y por último, tienen los mis-
mos la facultad de disfrutar con sus ganados los pastos de
10 millares que se dicen agostaderos, desde 1." de abril hasta
San Miguel, todo sin restricción ni gravámen alguno á favor
del duque. Los millares mas inmediatos al portillo de Cijarra,

entendidos por Cimero, Lomo , Lancha y Merinero , conser-
van en puntos elevados algunas ruinas de habitaciones y pe-
dazos de muralla que los hab. llaman Casüllones y forman li-

nca con otros, que descuellan en la Pretura de la Hoz, en cuyo
intermedio, que son 2 leg. de sierra, se cuentan 6 de estas for-

talezas arruinadas: en la solana de la misma sierra, estuvo el

pueblecito délas Quinterías, anejodeesta v., cerca del camino
de Villarta á 2 leg. de la misma el también anejo llamado Na-
vas de Venalcaide ó de Vezaide : en medio de la sierra domi-
nando el desp. de las Quinterías y sobre peñascos en su ma-
yor eminencia , las ruinas de otro cast., cuyos trozos existen-
tes son muy sólidos, que también se comunica con los de la

Pretura de la Hoz; pasada la tal sierra por los puertos del

Lobo y del Hurón, se entra en los terrenos que llaman del Ho-
yo, que confinan con el r. Guadiana como 1 leg. de E. áO., for-

mando una larguísima pradera, continuando sobre la der. del

r. los terrenos de baldíos comunes en las 2 leg. restantesbasta
la jurisd. del Horcajo, de diferentes valles y montes escelen tes

para labores y toda clase de ganaderías. Réstanos hablar del

puerto, valle y ermita de Ntra, Sra. de Consolación, abogada
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y protectora de la v.-; sit. á 3/4 leg. de la pobl., baja el puerto
al S. de la sierra que hemos citado antes al valle entre los cami-
nos de Símela y Puebla de Alcocer; sitio cada vez masdeücioso
porhallarsellenodehuertascon muchasaguas y frutales;en su
centro está la ermita, de cuya existencia solo se tienen noticias
ciertas hasta el año 1546 , desde cuya época aparecen los pri-
meros libros de cuentas y visitas ecl.

, siguiendo aumentán-
dose cada vez mas susfondoscon las grandes limosnas que los
fieles ofrecian: en el siglo próximo pasado se hizo según hoy
se ve, el camarín, altar, media naranja, toda pintada, pulpi-
to, igl. mas capaz, sacristía, hospedería alta y baja, otra
abierta con cocina para caminantes, y casa del santero con 2
cocinas, todo de bóveda de rosca; al frente de la hermosa por-
tada colocada al O. se halla un atrio empedrado con poyos y
álamos negros y una fuerte muralla que circunda la ermita por
el E. y N. para detener las aguas que bajan por la sierra; á es-
paldas del santuario está la fuente pública: empero, en princi-
pios de este siglo empezaron á enagenarse de real orden sus
fincas; en 1811, el ejército francés robó el trono, media luna,
cáliz, pialo, vinageras y el vestido de la Virgen, de suerte que
en el dia se sostiene pobremente con escasas limosnas, y ame.
naza ruina el edificio.

Ríos y arroyos. Bañaneltérm. elr. Guadianaendireccion
deE. á O. por los terrenos que ya hemos indicado; El Peloche,
que pasa por la ald. del mismo nombre, cerca de la cual entra
en Guadiana; el Venazaire, que recoge las aguas de Soto^or-
do, pantanos desu vega, garganta riel Cubo, Borbollón \ Zau
cilio, en dirección de E. á O. para entrar en el mismo r.; por
último en el camino de Helechosa, 2 leg. al N. de Herrera y á
la subida del terreno llamado Dehesilla de las -Navas, corren
hácia el E. 2 arroyos abundantes de aguas y cercanos sus ma-
nantiales; la del uno es caliente v fria ia del oiro: en ellos aun
se hallan vestigios de cal y ladrillo, indicando hubo en tiem-
pos remolos algunos baños, cuvo sitio distinguen los natura-
les con el nombre de Regajo de Fuenca líente-, mas allá 200 pa-
sos; y á la der. del camino, está el valle del Ciruelo muy abun-
dante de agua viva, que uuida con la de Fucncalienle, daban
movimiento á un molino llamado Molinillo, del que existe el

asiento y parle de su cáuce.

Caminos. Son locales y de herradura, regulares á la inme-
diación de la v.; pero desde las sierras se presentan estrechos,
montuosos, llenos de zanjas y piedras rodadizas.

Correos. Se reciben en Siruela (4 leg.) por balijero pagado
de los fondos municipales, 3 veces á la semana, y se despacha
por un adm. nombrado por el ayunt. con la gratificación de k
mrs. en carta.

Producciones. Trigo, cebada, centeno, avena, vino, acei-
te, legumbres y frutas, en cuanto á los ceieales, ha tenido no-
tables diferencias segnn el estado de prosperidad de la pobl.

;

en el quinquenio de 1489 á 1493 , en que contaba esta v. con
sus anejos 470 vec, resultan spgun los libros parr., en un año
común 27,990 fan. por mitad de trigo y cebada, que parece
f ieron las únicas semillas de tal época en la cual se vendía la

fan. de trigo á 73 mrs. y la de cebada á 50: en el quinquenio
de 1549 á 1553, en que contaba 700 vec

,
correspondió al año

común 33,698 fan. por mitad también de trigo'y cebada, y va-
lia el trigo á 140 mrs. y la cebada á 1 1 5; y por último, en el

quinquenio de lG58á 1662 en queestaba reducido el vecinda-
rio á 250 vec, producían las labores 7,240 fan. de trigo que
valia á 25 rs. y 17 mrs. y 2,080 de cebada á 13 rs. 14 mrs.:
actualmente en que el vecindario sube á 800 vec, los 700 se
dedican al cultivo de labores, viñas y olivares, 400 con yuntas
de vacuno ó bestias menores, y los 300 son braceros, que los

mas hacen rozas que siembran de centeno; el resto son pobres,

aunque la riqueza terr. está muy dividida : sus prod. se calcu-

lan en 17,500 fan. de todas semillas; pero necesitando el pue-
blo para pan 11,000 fan. 5,000 para piensos y 3,500 para se-

mentera, les (altan 2,000 para lodo su gasto, las cuales suplen
cercenándose la comida y el pienso; y tienen también queena-
genar 1,500 para ropas, utensilios, pago de oficiales y de
contr., y resulta que los dos tercios de los vec. lo pasan muy
mal á pesar de estar trabajando continuamente. Las granjerias

de todas clases, tanto en el siglo pasado, como en los anterio-

res, han sido de la mayor consideración, formando sus prod.

la base esencial de prosperidad por todos conceptos; ppro hoy
solo existen poco mas órnenos, 4,000cab. lanares, 800de va-

cuno, inclusas las yuntas, 2,000 de cabrío, 1,000 de cerda y
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Fuenlabrada , Helchosa , Herrera ,

Garvayuela. Siruela, Val-

de Caba litros y Casas de D. Pedro , hasta entrar en los part.

jud. de Puebla de Alcocer y Logrosan: la mayor elevación de

estas montañas está en los puntos de Peña de San Roque en

Siruela; Hoces y sierra de lasCaUlmas en Villarla; Morro en

Fuenlabrada; sierra de Valdemoro, Arquillejo, Castillo, Cha-

morro , y Agüerador en Herrera y Piscuezos de la Barca

junto á la aid. de Peloche: estos picos llamados Piscuezos son

formados por una corladura natural y gigantesca á manera

de media luna
,
por cuyo fondo corre el Guadiana. El rarnal

que pasa al N. de Garvayuela, forma un declive, que da paso

al camino que desde Herrera conduce á Siruela y corre des-

pués hasta el sitio de Puerto-Pt-ña , el cual consiste en la di-

visión de su inmensa mole , hecha a pico y á tuerza de brazos

en las márg. del Guadiana
,
por donde entra el camino de An-

dalucía á Castilla y prov. sept., continuando el ramal de la

montaña al N. de Casas de Don Pedro , hasta perderse eo el

part. de Logrosan y sitio de Gargaligas: en el de quenos ocu-

pamos se forman por las cord. que acabamos de describir,

gargantas y sinuosidades peligrosas , siendo de los parages

mas espuestos el puerto de Villarta , camino de Toledo y las

llanas del mismo puerto por los frecuentes robos y raterías

que en ellos se cometen. En las cercanías de Herrera hay mu
cha piedra de granito y canteras de una especie de piedra

marmórea ó caliza azulada
,
que trabajada y pulimentada es

preciosa ; de ella se ha construido la esbelta y admirable

fuente, que hermosea la espaciosa plaza de esta v. , sin igual

en todas las prov. colindantes : hay asi mismo canteras cali-

zas y muchos criaderos de hierro y otros metales, sin que se

espióte ninguno
,
porque la mina de cobre que principió á

serlo en Talarrubias , ha venido á abandonarse hallándose

aguada: encuentránse también multitud de cerros ó cabezos

sueltos, que son dependientes de los grandes ramales (le

montañas , que cruzan el part. de E. á O. La mayor parte de

los terrenos de Herrera , Siruela , Talarrubias ,
Garvayuela

y Casas de Don Pedro, son descubiertos y rasos, su superfi-

cie muy variada de llanuras y quebradas; y todos ellos divi-

didos en hojas de labor , se preparan y siembran de cereales;

hay también otros muchos montuosos
,
que á mas largos pe-

riodos , se rozan
,
queman y siembran de centeno y trigo,

siendo prodigiosos sus rendimientos en años húmedos y fres-

cos. Las grandes faldas de las montañas al S. de Siruela y
Herrera, están maravillosamente pobladas de plantío y fruta-

les, siendo esquisitos los productos de aceite y vino ,
pudien-

do el de Herrera entrar sin desventaja en competencia con

los mas celebrados de España. Sit. ambos pueblos al N. del

descenso de las montañas y en el térm. de sus faldas , gozan

de una posición topográfica pintoresca, risueña, variada y
sana, viéndose coronados de ricos vergeles: ademas de esto

se hallan pobladas de monte alto ó bajo todas las prominen-
cias del part., hay inmensidad de encinares en los pueblos

de Herrera , Siruela , Castilblanco , Casas de Don Pedro y Ta-

larrubias, y se crian en los bosques que visten todas las mon-
ñas, robustos alcornoques, quejigos , madroñeras , alerces y
multitud inmensa de arbustos y plantas medicinales , como
romero , cantueso ,

centaura, carquexia, chicoria etc., y por
último pastos finos y de regular calidad en los valles yespla-

nadas, siendo los de mejor apruebo para ganados menores, ios

de Siruela
,
Garvayuela , Casas de Don Pedro y Herrera.

Ríos. Cruza este part. jud. el r Guadiana, entrando en
él por el térm. de Villarta, sitio de las Hoces; y despidiéndose

en el de Talarrubias por donde confina con el de Puebla de Al-

cocer: también le cruzan uiferenies riach. y arroyos , cuya
individual descripción seria harto prolija y molesta, conside-

rando que en un terreno montuoso y quebrado en su mayor
parte, apenas hay garganta ó quiebra donde no nazca alguno
de estos arroyuelos mas ó menos caudaloso: los principales son

Peloche y Guadalernar que nacen en ¡urisd. de Fuenlabrada
tributando las aguas al Guadiana y Su jar en la ald. también
llamada de Peloche el primero

, y junto á Garvayuela el se- i

gundo; Venazaire, de arábiga denominación, que nace y cor-
j

re en j urisd. de Herrera , desembocando en Gnadiana sin sa-
j

lir de ella ; el r. Siruela que nace en térm. deTamurejo y
j

corre á unirse con Guadalernar en térm. de Siruela ; el Gua-
darranque , que viniendo del E. de las montañas de Guada-

j

lupe, entra en el Guadiana, por el portillo de Cifarra , térm.
de Caslil-blanco ; Guádadalupejo

,
que tiene origen en las Vi-

|

Huercas
, y corriendo por jurisd. de Caslil-blanco , muere en 1

HERR
la de Valdecaballeros entrando en el Guadiana al sitio de la
Barca de Peloche: Valmayor

, cuyo nacimiento es en jurisd.
de Fuenlabrada muriendo en el Guadiana junto á Puerto-peña
térm. de Talarrubias

; habiéndosele antes agregado Val de-
enmedio. Ni las aguas del Guadiana , ni las 'de todos estos
nach. fertilizan terreno alguno, cuando pudieran aprobechar-
se para el riego en muchas vegas de superior calidad, que no
dan otros frutos que los pastos naturales , viniendo á ser casi
insignificantes sus productos. Hay un barco en Helechosa
sobre el Guadiana, que sirviendo principalmente para el paso
de los labradores á sus tierras, varia de localidad según el
punto en que se hallan las labores; otro en el mismo r'. en el
camino de Herrera á Castil-blanco: una barca en la desembo-
cadura de Guadalupejo llamada de Peloche y un pontón de
manpostería y maderas para el tránsito de la Cabaña trashu-
mante: sobre el mismo r. se halla el puente de Villarta, varios
molinos harineros y muchos vados para todos los pueblos
entre sí. que solo se imposibilitan en las avenidas de in-
vierno: existen ademas un puente entre Siruela y Tamurejo
en el r. Siruela; un pontón de madera cerca del pueblo de
Fuenlabrada sobre el Guadalernar

; otro puente casi des-
truido sobre Venazaire y otro en mediano estado sobre el
Peloche, ambos de manpostería, que sirven principalmente
para el

(

tránsito de labradores y guardas de montes del
Excmtf.'Sr. Duque de Osuna, y en las crecidas de invierno
facilitan la comunicación con la barca de Castil-blanco. Hay
por último en todo el terr. muchas fuentes de aguas potables,
delgadas y dulcísimas, y otras ferruginosas muy apreciadas.

Caminos Cruza por el part. el carretero de la Mancha y
Valencia á Estremedura , entrando por el térm. de Agudo,
prov. de Ciudad-Real, y pasando por Garvayuela y Talarru-
bias: los de herradura facilitan las comunicaciones" interiores
de pueblo á pueblo , mas ó menos trabajosamente según la
naturaleza del suelo.

Producciomes. Hemos indicado las rozas y quemas que se
hacen en todos los pueblos para las siembras , y añadiremos
que en los grandes montes y deh. de encina correspondientes
á algunos grandes de España, ricos propietarios , ó á los mis-
mos pueblos, se siembran y cosechan abundancia de trigo,
cebada , avena , centeno y lino, ademas de los frutos que "ya
hemos enumerado en el fonde de este artículo : se mantiene
mucho sanado de cerda , vacuno , lanar , cabrío y mular

, y
se cria abundante caza de todas clases, y pesca en "los r.

Indüstira y comercio, Se elabora y vende mucho lienzo
de lino, abasteciendo el pais y estrayéndose para los pueblos
limítrofes de la provincia de Toledo y Ciudad Real ; se impor-
ta vino manebego , aceile de Andalucía , arroz , almendras,
azúcar etc.

, esportándose los granos, el lino y ti ganado. No
hay mas feria que la de Herrera del Duque en 21 de setiembre

y otra concedida recientemente, por S, M. á Talarrubias en los

primeros dias de mayo.
Costumbres. Las de estos naturales son tan sencillas y

apacibles como su género de vida, su vestido y sus alimentos:
ocupados de continuo en las tareas del campo, pasan sus dias
contentos con poder legará sus hijos la probidad, el honor

y alguna corta porción de bienes, en cuyo cultivo y fomento
imitan la laboriosidad de sus padres: solo les falta protección

y ayuda de parte del gobierno que se lleva para cubrir los

enormes impuestos públicos las 2/3 parles del fruto de sus
incesantes fatigas.

Los acusados en este part. jud. en el año 1843 , fueron 34,
de los que resultan absueltos de la instancia 2, y libremente 3;

penados presentes 28, contumaz 1, y reincidenles en distinto

delito 2: del total de procesados, 2 contaban de 10a 20 años de
edad, 23 de 20 á40, y 8 de40 en adelante; 32 eran hombres,

y

2 mujeres; 18 solteros y 1;5 casados; i S sabian leer y escribir,

y 15 carecían de toda instrucción; 3 ejercían profesión cientí-

fica ó arte liberal, y 30 artes mecánicas: de un acusado se ig-

nora la edad, el estado, la instrucción y el ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 34 delitos de homicidio y
de heridas con una armade fuego de uso lícito, 2 con armas blan-

cas permitidas, y 5, instrumentos contundentes; la notable di-

ferencia que se advierte entre el numero dedelitosy de instru-

mentos, nos hace sospechar que los S que dejamos numerados
sean solo los aprendidos como cuerpo del delito , y que se ig-

nora la especie de-Ios restantes.

Concluimos este art. con la siguente escala.
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HERRERA DEL DUQUE , cab. del part.

Casas de Don Pedro.

Castilblanco.

Fuenlabrada de los Motiles.

Garvayuela.
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Valdecaballeros.

Villarla de los Montes.

Badajoz
, cap. de prov. y c. g.

Cáceres , aud. lerr.

Toledo , dióc.
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49 12 Madrid.

HERRERA DE LA SONSIERRA : 1, en laptov., dióc., aud.

terr. y c. g. de Burgos (16 leg.) ,
part. jud. de Villarcayo

(2 1/2), ayunl. titulado de la merindad de Soloscueva. sit.

en llano á ta falda de un monte , está combalido de los vien-

tos NE. y NO : el clima es sano y las enfermedades mas
comunes, constipados y en la vejez hidropesías. Tiene 3 casas,

una ermita arruinada con el titulo de Sto. Tomé , y varios

manantia'es en el térm. de muy buenas aguas: este pueblo

es anejo de! de Rebollar , en cnanto á la parte eclesiástica.

Confina N. con las cabanas pasiegas de Espinosa ; E. el

mismo Espinosa ; S. Hornilla de la Torre
, y O. Qukitanilla

y Bebollar. El terreno es muy quebrado, bailándolo un riach.

que se forma de las fuentes que manan en los montes inme-

diatos, el cual pasa por entre el 1. que se describe y el de

Redondo. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes
, y la

correspondencia se recibe de Villarcayo por la balija de Es-

pinosa. i>rod. : trigo, centeno, cebada, avena, maíz, patatas,

legumbres, lino, miel y alguna fruta ; ganado vacuno y de

cerda ; caza abundante mayor y menor, y pesca de truchas y
alguna que otra anguila, ind. : la agrícola , hilándose algu-

nas telas de lienzo de la cosecha roBL. : 1 vec. , 4 aim.

CAI'. PROD. : 6,200 rs. 1MP. : 645.

HERRERAS ('las) : barrio de la prov. de Madrid y part.

jud.de San Martin de .Valdeiglesias: es uno de los 6 que compo-

nen la v. de Alameda 'Santa Maria déla), en la que están inelui-

cas las circunstancias de su localidad, pobl. y riqueza. (V.)

HERRERIA, es un barrio que junto con los de Hospital y
San Julián, forman un pueblo en la prov. de León, part jud de

la Bañeza; en este barrio ecsiste la igl. parr. (V. San Julián.)

HERRERIA : I. con ayunt. en la prov. de tíuadalajara

(18 leg.), part. jud. de Molina (í), aud. terr. de Madrid

(28), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (11). sit. á

la falda de un rerro que le resguarda del viento N.: su clima

es templado y las enfermedades mas comunes, las estaciona-

les, fiebres intermi'entes y algunas tifoideas . tiene 60 casas,

la consistorial , en la que está la cárcel ; escuela de instruc-

ción primaria , frecuentarla por 20 alumnos á cargo de un
maestro dotado con 1/2 fan. de centeno por vecino, las retri-

buciones de los discípulos y lo que le produzca la sacristía,

que también desempeña; hay fuente de abundantes y buenas
aguas; una igl. parr. (La Asunción de Nra. Sra.) servida

por un cura, cuya plaza es de segundo ascenso y de provisión

real, previo concurso; el cementerio se halla en posición que
no ofende á la salubridad pública, term : confina N. Pardos;
E. Rillo ; S. Corduente, y O. Canales ; dentro de él se en-

cuentra una ermita (San Roque.) El terreno es en lo gene-
ral escabroso , de inferior calidad y de secano, á escepcion

de unos huertos que se riegan con las aguas de un arroyo
llamado del Saúco, que atraviesa el térm. de O. á E. , tiene
un pontón de madera, y á sus márgenes se ven chopos y ol-

mos: hay un monte pinar con robles
, estepa y jara , y una

den. boyal, poblada de buenos pinos y robles, caminos: los

locales y el que de Madrid conduce á Teruel, correo: se
recibe y despacha en la eslafeta de Molina por u:i cartero:

prod. : centeno, cebada, avena, legumbres, leñas de combus-
tible, maderas de construcción y yerbas de pasto, con las que
se mantiene ganado lanar , vacuno y de cerda

;
hay caza de

liebres, conejos, perdices y algún venado, ind. : la agrícola y
un molino harinero que muele de represa, comercio : esporta-
cion de algún ganado y lana, é importación de los arfe, de con-
sumo que faltan, rom,. : 30 vec. , 138 alm. cap. prod.:
900,000 rs. imp.: 45,000. contr.: 2, 1 50. presupuesto munici-
pal : 1, too, se cubre por reparto vecinal.

HERRERIA: ald. en la prov. y dióc. de Córdoba (6 leg.),

part. jud. de Posadas (1 1/2), aud. lerr. y c. g. de Sevilla

(18), ayunt. de Fuente-Palmera, sit. en llano donde la com-
baten comunmente los vientos de SO. y NO : el clima es

templado , y las enfermedades mas frecuentes , calenturas in-

flamatorias y afecciones pulmonales y abdominales. Tiene 7
casas de teja, y 14 de rama; unacapilla dedicada á Nlra. Sra.
de la Concepción , anejo de la parroquial de Fuente-Palmera
y dos fuentes fuera de la pobl. , de cuyas, buenas aguas se
surte el vecindario. Confina con las aldeas de Villalon y Pe-
ñalosa; su terreno es muy á proposito para el plantío de
olivar

;
hay un camino que dirige de Posadas á Ecija, y la

correspondencia se recibe en Fuente-Palmera, por los mis-
mos interesados, prod. : pocos cereales y bellota

; ganado
vacuno, yeguar, asnal, cabrío y de cerda y caza de conejos y
perdices, ind.: la agrícola, pobl. : 22 vec. , 93 alm. contr.
(V. el art. de Fuente-palmera.)
HERRERIA: ald. en la prov.de Albacete, part. jud. de

Chinchilla , térm. jurisd. de Alcadozo
; perteneció al délas

Peñas de San Pedro , hasta febrero del corriente año (1847)
en que habiendo conseguido Alcadozo tener ayunt. , se le

agregaron las ald. de Herrería, Casasola, Fontanar de las Vi_

ñas y la Jara.

HERRERIA: I. en la prov. de Lugo ; ayunt. de Paradela y
felig. de Sla. Maria de Francos. (V.) pobl.: 5 vecinos 25 alm.
HERRERIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y

felig. de Sla. Gertrudis de Samos. (Y.) pobl.: 3 vecinos, 15
almas.

HERRERIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y
feligresía de Sla. Marina de Indo. (V.) pobl, : 9 vecinos,

46 almas.
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HERRERIA (la): fábrica de hierro en la prov. de Cuenca *

part. jud. de Priego y térm. jurisd. de Poyatos.

HERRERIA NUEVA (la) : íab. de hierro en la prov. de

Cuenca, partido judicial de Cañete, térm. jurisdiccional de

Salvacañete.

HERRERIAS: cortijada en la prov. de Albacete
,

partido

jud. de Yeste, térm. jurisd. de Nerpio.

HERRERIAS: alquería en la prov. de Almería, part. jud .

y térm. jurisd. de Sorbas.

HERRERIAS: r. en la ,tov. de Almería, part. jud. de Pur-

chena y térm. jurisd. de Serón: con ese nombre es conocido el

que se forma de varias fuentes que brotan en dicho térm., y es

uno de los primeros que concurren á dar origen al r. Al-

mánzora.
HERRERIAS : ventas en la prov. de Cáceres, part. jud. de

Montanches, térm. de Alcuescar: sit. áuua leg. O. de esta v

eran transito del ant. camino real de Madrid a Badajoz, por

cuya razón se notan en algunos itinerarios ; pero mudada la

carretera han quedado sin uso y por consiguiente destruidas.

HERRERIAS DE MARC1EL : con este nombre se conoce

una herrería que hubo en la prov. de León, part. jud. de

Ponferrada: hace muchos años se halla despoblada. Los restos

del artefacto y habitaciones de los dependientes que consti-

tuían la pobl., se hallan á la orilla der. del r. Boeza á una

leg. N. del pueblo de este nombre. El abandono de la fab y

la consiguiente despoblación, se atribuyen á la escasez y mala

calllad del mineral, y á la construcción de otros artefactos de

la misma clase en puntos mas accesibles y de caminos mejo-

res para facilitar la estraccion.

HERRERIAS (las): valle en la prov.de Santander, part.

jud. de San Vicente de la Barquera
;
compuesto de los pue-

blos de Cabanzon , Cades, Camines, Casamaria
,
Rabago y

Vielva. Confiua N. el de Valde San Vicente; E. término üe

San Vicente de la Barquera; S. los valles de Lamason, y Pe-

ñarrubia
, y O. el de Peñarnellera de Abajo: atraviésale por

dos partes el r. Nansa, que fertiliza porción de su terreno.

HERRERO (el): dos cortijos en la prov. de Albacete, part.

jud. de Veste, térm. jurisd. do Nerpio.

HERREROS: desp. en la prov. de Valladolíd , part. jud.

de Medina del Campo.
HERREROS: desp. en la prov. de Salamanca part. jud. de

Sequeros, térm. jurisd. y al SO. de La Sagrada (í/4 de leg.)

HERREROS: desp. en la prov. de Zamora (12 1/2 leg.),

part. jud. de Benavente (2 l/2)^lérm. de Maire de Castro-

ponce, (V .)

HERREROS: desp. en la prov. de Zamora, part. jud. de

Benavente; pertenece al 1. de Manganeses de la Lamprea-

ría. (V.)

HERREROS: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de So-

ria (4 leg.), aud. terr y c. g. de Burgos (17), dióc de Osuna

(8): su. en la entrada de los pinares de Soria; su clima es

frío pero sano: tiene 90 casas; la consistorial; escuela de

instrucción primaria á cargo de un maestro dotado con 500 rs.

y 37 fan. de trigo; una igl. parr. de primer ascenso (La Asun-

ción de Ntra. Sra.) servida por un cura y nn sacristán: con-

fina el térm. con los de Abejar, Cídones, Villaverde y Cabre-

jas; dentro de él se encuentran 2 ermitas y varias fuentes de

buenas aguas; el terreno que participa de montuoso y
llano es de regular calidad, caminos : los locales y la

carretera que conduce de Burgos á Soria, todos en mediano
estado, correo: se recibe y despacha en la cab. del part.

prod.: cereales, algunas legumbres y yerbas de pasto con las

que se mantiene ganado lanar y vacuno, y las caballerías ne-

cesarias paralaagricultura. pobl.: 86 vec, 340 aira. cap. imp.:

55,302 rs.

HERREROS (San Martin de los)1. con ayunt. compues-
to de los pueblos de Ruesga y Ventanilla en la prov. de"Palen-

cía (18 leg.), parí. jud. de Cerveia del Rio Pisuerga (1), aud.
terr. y c. g. de Valladolíd (26), díóc. de León (21); sit. en un
valle ála márg. izq. del r. Rabanal de la Fícenle , combatido
por los vientos de N. y O. y sus enfermedades mas comunes
son los dolores de costado y catarros. Tiene 23 casas de po-

bre construcción, unaigl.parr.su advocación San Martin,
de entrada y libre colación, servida por un cura , y una capi-

lla de propiedad particular. Confina el térm, por N. con San-
tibañez (t/2 leg.); por E. Ventanilla (1); por S. Cantoral , y
por O. Rabanal de las Llantas (1): su terreno disfruta de
monte y llano y es bastante productivo, le cruza un arroyo
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y tiene un monte poblado de haya á la parle de S., del cual
se surten para combustible y aperos de labranza. Los ca-
minos son locales y en mediano estado: la correspovll v.i i

se recibe de Cervera por un comisionado que manda el ayunt.
prod.: trigo, cebada, centeno, titos y algún lino; se cria ga-
nado vacuno y algún lanar ; caza de corzos , liebres y perdi-
ces, ind.: la agrícola y la carretería, pobl.: 23 vec, 120 alm.
cap. prod.; 34,280 rs. imp.: 2,028 rs.

HERREROS (San Pedro de) : desp. y venta en la prov.
y part. jud. de Segovia, felig. de Valdeprados

, y térra ju-
risdiccional de Otero de Herreros (V.) se halla sit. el desp. á
la falda set. de las sierras de Guadarrama; conservándose
aun algunos paredones de la igl. (San Pedro de Herreros)

, y
la venta se encuentra en las inmediaciones, del camino de her-
radura que de Valladolíd dirige á Madrid; es edificio casi in
significante y carece de comodidades, teniendo tan solo dos
cuartos habitables y la cocina; pero hay 2 cuadras capaces
de contener dentro de sí 150 caballería-i, con la singular
ventaja de introducirse en ellas, para abastecer las recuas
una canal de abundante agua, que procede de las nieves de
Guadarrama

; á la dist. de 50 pasos Hay un pequeño huerto,
con riego perenne; y el ventero cultiva 15 obrauas de tercera
calidad; por las cuales y por el edificio paga de renta anual
al propietario 2,700 rs. poel.: 5 almas.
HERREROS DE JAMÜZ: I. en ia prov. de León (9 leg.),

part. jud. de la Bañeza (1 1/4), dióc. de Astorga (4), aud.
terr. y c. g. de Valladolíd (23), ayunt. de Quintana y l.ui-
gosto (3/4;: sit. en el valle de Jamúz; su clima es frió pero
sano. Tiene 43 casas; escuela de primeras letras por 3 meses
frecuentada por 12 niños, que satisfacen al maestro una mó-
dica retribución; igl. parr.

( Sta. María) matriz de Tabuyue-
lo, servida por un cura de ingreso y libre provisión; una ermi-
ta (la Vera Cruz); y una fuente en los afueras de aguas ferru-
ginosas. Confina N. Miñambres y el anejo; E. Jimen<-z ; S. Cas-
tro-calbon, y O. Quintana de Jamúz, á 1 leg. el mas distan-
te. El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las a>¿uas
de un arroy o llamado el Valle. Los caminos dirigen á los pue-
blos limítrofes, y á la Bañeza, todos en mal estado : recibe la

correspondencia en la espresada v. prod.: trigo, centeno,
cebada, lino y algunas legumbres; cria ganado vacuno, lanar

y cabrío; muchos pavos ; caza de perdices y codornices
, y

pesca de truchas, tencas y anguilas, pobl. : 50 vec, 250 al"

mas. contr. con el ayunt.
HERREROS DE PEÑA DE CABRA: alq. en la prov. de Sa-

lamanca, part. jud. de Sequeros, térm. jurisd. de Narros de
Matalayegua (3/4 leg): sit. en un llano dominado al N. por un
teso, y al S. por otro, lo cual le impide esté bien ventilado.
Su terreno es tenaz y de miga, con una fuente y dos char-
cas que rara vez se agotan sus aguas. Contiene mucho mon-
te de encina, y buenos y abundantes pastos que aprovecha
el ganado, pobl.: 2 vec, 10 alm. contr. con su ayuut.
HERREROS DE RUEDA: 1. en la prov. y dióc de León

(7 leg.), part. jud. de Sahagun (5), aud. terr. y c. g. de Va-
lladolíd (20), ayunt. de Cubillas de. Rueda, srr. en el valle de
su mismo nombre á la der. del Esla; combátenle con especia-
lidad los vientos del NE.; sus enfermedades mas comunes
constipados, y calenturas. Tiene 26 r.ASAsen una sola calle;

escuela de primeras lelras dotada con 8 fan. de trigo y cente-

no, áque asisten 16 niños; igl (San Pelajo), anejo de Villa-

verde, y una fuente de buenas aguas para consumo del vecin-

dario. Confina N. Llamas; E. Quintana del Monte; S. Viüai-
viera, y O. Saechores. El terreno es de bueua, mediana , y
mala calidad. Hay un monte de robles; una alameda de cho-
pos en el centro del pueblo, y varios prados naturales. Los
caminos dirigen á los pueblos limítrofes; recibe la correspon-

dencia de León por balijero, los martes y viernes , y sale los

jueves y lunes, prod.: granos y lino de superior calidad; cria

ganado lanar y cabrío; y caza de jabalíes, corzos, lobos y
perdices, ind.: un molino harinero, pobl.: 26 vec, 104 alm.

contr. con su ayunt.

HERREROS DE SALVATIERRA: alq. agregada al ayunt.

de Pedrosillo de los Aires en la prov. de Salamanca, part.

jud. de Alba de Torraes, su terreno es escelente para pistos

y tiene monte de roble y encina, pobl. : 2 vec. , 10 almas.

contr. con su ayunt.

HERREROS DE SUSO: v. con ayunt. de la prov. y dióc.

de Avila (6 leg.), part. jud. de Piedrahita (7), aud. terr. de

Madrid (20), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolíd 20): sit. en
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una cañada, al N. de un cerro elevado y á la orilla del r. Ja-

ban; la combaten los vientos O. y SO. y su clmia es algo

húmedo, padeciéndose comunmente reumas y gastritis: tiene

de 60 á 70 casas de mala construcción; casa de ayunt., cárcel,

escuela de instrucción primaria común á ambos sexos , á la

que concurren 20 alumnos que se hallan á cargo de un maes-

tro dotado con 30 tan. de trigo; y una igl. parr. (San Juan

Evangelista) servida por un párroco, cuyo curato es de se-

gundo ascenso y de provisión ordinaria; hay una ermita (el

Santísimo Cristo del Humilladero) con culto publico á espensas

de los fieles: en los afueras de la pobl. se encuentra una fuen-

te de buen agua de laque se utilizan los vec. para sus usos, y
el cementerio en parage que no ofende la salud pública. Con-

fina el TÉRM'. N. Narros del Castillo; E. Vita; S. Solana, y O.

Blascomillan; se estiende una leg. por N. y S., y 1/2 por E. y
O., y comprende 3,400 fan. de tierra, de las que se cultivan

2,535; délas cuales 1,000 son de segunda suerte, que se des-

tinan á trigo y cebada; y 1,235 de tercera á centeno y algar-

robas; hay á los lados N. y S. montes poblados de encinas y
en diferentes puntos, varios prados y algún viñedo; le atra-

viesan 2 riach. llamados Escalonilla y Jaban, y algunos ma-

nantiales: el terreno es de mediana calidad, caminos: los

que dirigen á los pueblos limítrofes: el correo se recibe de

Peñaranda de Bracamonte los jueves por uno de los vec. que

van ai mercado, prod..
- trigo, cebada, centeno, algarrobas,

patatas y garbanzos: mantiene ganado lauar y vacuno, y cria

algo de caza, pobl.: 71 vec, 273 alm. cap. ritou.: 590,350

rs. imp.: 23,614 rs. ind. y fabril: 2,850 rs. contr.: 5,849 rs.

con 23 mrs.

HERRERUELA: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de

Cáceres (8 leg.), part. jud. de Valencia de Alcántara (4), dióc.

de Coria (11 1/2], c. g. de Estremadura (Badajoz 11): sit. en

una hondonada, 1/2 leg. á la izq. delr. Salor; es de clima

templado y se padecen tercianas: tiene 120 casas muy malas

y miserables ; una ermita dotada con 600 rs. de los fondos

públicos y una igl. parr. dedicada á la Encarnación, con cu-

rato de entrada y provisión del Tribunal especial de las órde-

nes, como perteneciente a la de Alcántara. Confina el térm.

por N. con el de Salorino; E. Aliseda; S. y O. San Vicente

(Badajoz) y comprende la encomienda deh. de Cautillana , la

de Turuñuelo, ambas próesimamente de una leg. cuadrada, y
la acolada del 1. que pertenece á los propios, todas pobladas

de buen monte de encina, sin que apenas quede para los po-

bres labradores 1/2 leg. cuadrada de terreno franco, en el

cual solo se conoce una huerta muy mala; solo le bañan los

arrojos de invierno, y el r. Salor que le lim.ta al NE. y se

seca en el invierno: el terreno es pizarroso, delgado y seco:

los caminos vecinales: el correo se recibe en Brozas por los

mismos interesados, prod. : trigo, cebada, avena, bellota

y pastos; se mantiene algún ganado lanar y cabrío, y se c, ia

con abundancia caza mayor y menor, y peces del r. ind. y
comercio: 6 molinos harineros , elaboración y esportacion de
carbón, pobl.; 150 vec, 821 alm. cap. prod : 1. 060,000 rs.

imp.: 62,600. contr.: 6,524 rs. 25 mrs. El presupuesto mu-

nicipal asciende á 4,000 rs., del que se pagau 1,200 al se-

cretario por su dotación, y se cubre con el produelo de
propios.

En Herreruela , donde estuvo harto eslrecho el aposen'0,

durmió la princesa Doña Maria , infanta de Portugal, cuando
vino á España á desposarse con Felipe 11 en 1 543.

H ERRERUELA: I . con ay unt. en la prov . de To.edo ( 1 8 leg.).

part. jud. del Puente del Arzobispo (2), dióc. de Avila (20;,

aud. terr. de Madrid (26), c. g. de Castilla la Nueva : sit.

á la falda N. de la sierra de la Veutosilla, N. de la cab. del

part., 1/2 cuarto leg. izq. de la carretera general de Madrid
á Badajoz; goza de clima templado, reinan los aires N. y O.,

y no se conocen enfermedades endémicas: tiene 70 casas,

construidas de piedra de grano sin labrar, con bastantes tapias

de tierra, toscas y de poco precio, en calles irregulares y piso

desnivelado, ocupando la igl. que está sit. al N. en los afueras

lo mas hondo de la pobl. : hay una escuela pública de niños,

dotada con 1,100 rs. de los fondos municipales, y asislen 20;
igl. parr. dedicada á San lldrfonso con curato de segundo as-

ceuso y provisión ordinaria: se compone de una sola nave,

de construcción ant : hay 2 fuentes háciael E. y camino que
sale para Lagartera, con varios pozos que proveen de agua al

1.: las aguas de estas fuentes corren de S. á N. á 2 arroyos,
que circulando el uno por el O. y el otro por el E., las dirige
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el primero por la jurisd. de la Calzada, y el segundo por la de
Oropesa vierten en el Tietar. Confina el térm. por N. con el

de Oropesa; E. Lagartera; S. Torrico ; O. Calzada de Orope-
sa; estendiéndo^e 1/2 leg. de S. á N., y poco mas de 1/4 de E.
á O., todo de tierras abiertas de común aprovechamiento, es-

cepto algunos huertos de fotrage alrededor del pueblo, y
otros al N. que contienen algunas cepas de viña y arbustos:

los caminos son vecinales; el correo se recibe en Oropesa.
prod. : escasos cereales; se mantiene ganado lanar y vacuno,

y las mujeres se ocupan en hilar el lino que compran en la

Vera de Plasencia. pobl.: 75 vec, 284 alm. cap. prod.:
355,603 rs. imp..- 10,270. contr.: 74'48 p.0/0 de esta riqueza.

Perteneció e^te pueblo al condado de Oropesa.
HERRERUELA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. dePalen-

cia (18 leg.), part. jud. de Cervera del Rio Pisuerga (1), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (26): sit. en una altura al pié de la

sierra de Bi añosera, con clima frió y libre ventilación, pade-
ciéndose algunos dolores de costado. Tiene 55 casas de pobre
construcción, inclusa la de ayunt. y escuela de primeras le-

tras dotada con 160 rs. y algunas retribuciones por los padres
de los alumnos que concurren; una igl. parr. de entrada, su
advotacion San Miguel, servida por un cura, un beneficiado

y Sacristán, y al N. hay una ermita Ntra. Sra. del monte; para
surtido del vecindario tieneuna fuente de buenas aguas fuera
de la pobl. Confina el térm. por N. con Celada (1/2) ;

por E.
Cebnan (1); por S. Bergano (3/4), y por O. con San Felices

(1/4); en su jnrisd. se halla el desp. de Roblecedo ant. cab.
de part. El terreno es de mala calidad, y parte baña el r.

Rocedo que nace en el monte de su nombre, y va á unirse al

Pisuerga: el mencionado monte de Corisa y la deh., y prin-

cipalmente esta, se hallan medianamente poblados. Los cami-
nos son locales, y se hallan en mal estado: la correspondencia
se recioede Cervera los lunes, miércoles y viernes, y sale los

martes, jueves y sábados, prod.: centeno y poco trigo ; se

cria ganado vacuno, lanar y cabrío; caza de corzos, jabalíes,

osos, liebres, conejos, torcaces y perdices, ind.: la fabrica-

ción de piedras de molino y la agricultura es la principal: su
comercio la venta de las espresadas piedras, pobl.: 36 vec,
186 alm. cap. prod.: 82,205 rs. imp.: 2,534 rs.

HERREZUELO: I. agregado al ayunt. de Anaya (1/2 leg.),

en la prov. y dióc de Salamanca (6), part. jud. de Alba de
Tormes (2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (24), sit. en una
ladera dominada por una pequeña altura entre elS. y O., con
libre ventilación especialmente del N.

, y clima sano , siendo
las enfermedades mas comunes las pulmonías. Consta de 12
casas de mediana construcción, en medio de las cuales hay
una fuente de cuyas aguas se proveeu los vec.

, y una igl.

anejo de la parr. de Anaya. Confina el térm. al N. con Revilla

la Baja; E Velillas ; S. Naharrülos y su ayunt., y Vadillo. El
terreno es de escelentc calidad. Los caminos se comunican
con los pueblos limítrofes La correspondencia se recibe de la

cab. de part. traída los dias de mercado, prod. : tjigo , cente-

no, cebada, algarrobas y garbanzos; hay ganado lanar, cer-

doso y vacuno, y caza de perdices
,
conejos y varios pájaros

de diferentes clases, pobl. : 10 vec. , 40 alm. contr. con su
ayuntamiento.
HERR1DEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sal-

vatierra, felig. de San Pelayo de Aljan. (V.)

HERRIN OE CAMPOS: v. con ayunt. en la prov. , aud. ter-

ritorial, ye g. de Valladolid (to leg.), part. jud. de Villalon

(l), dióc de Palencia (6). sit. á la márg. izq. del r. Sequillo,

en el suave declive de unas lomas que al NE. del pueblo corren

estendiendose de N- á S., y le protejen de los vientos fríos.

Su clima no es de los mas sanos, padeciéndose con frecuencia

fiebres intermitentes y clorosis , á causa de lo pantanoso del

lerreuo. Tiene 137 casas , en la mayor parte de las que hay
pozos de aguas mas ó menos potables; la consistorial con ¡la-

nera , un trinquete y la carnicería en su piso bajo ; 1 pósito

de labradores con 1,400 fan de trigo , escuela de instrucción

primaria, frecuentada por 53 alumnos de ambos sexos, á car-

go de un maestro dotado con 3.52 rs. y las retribuciones que
pagan los discípulos ; 2 fuentes de buenas aguas; los edificios

que servían para la cilla y paneras délas actuales parr. (Sla.

Maria y el Salvador); la deSta. Maria, edificio antiquísimo y
muy deteriorado; tiene buen altar mayor con una imagen de
escultura que representa á la Virgen y dos cuadros ; la sirve

1 cura de nombramiento de los canónigos de San Isidro de

, León , con aprobación del ordinario: el templo del Salvador



192 HERR
llama la atención por su espaciosidad, ornato y bella disposi-

ción: la fab. es de piedra , ladrillo y tierra , con dos fachadas

sencillas
; y toda su arquitectura que pertenece al restableci-

miento de las artes , es ligera y elegante : tiene dos entradas

con buenos canceles, y su pavimento está enlosado ; des.de es-

te hasta el punto mas culminante de la cúpula
,
pasa de 80

pies la elevación, 122 la long del templo y 58 la lat. , repar-

tida en 3 naves
,
cuyas bóvedas se bailan sostenidas por 10

columnas que pertenecen al orden compuesto del jónico y tos-

cano, tiene l coro y órgano regulares, 9 altares, viéndose en

el mayorías estatuasclel Salvador, laAsunciony elApostola-

do, y cuadros de alto relieve que representan la historia de la

Sagrada Familia y la Ascensión; en los demás altares y en la

espaciosa sacristía, se encuentran hasta 3 1 cuadros en tabla y
lienzo, algunos de relevanle mérito, 12 de ellos son regalos

de 2 hijos del pueblo
, prebendados e! uno de León y el otro

de Cuenca: sirven el culto en esta igl. 1 cura y 3 beneficiados

del nombramiento del dióc. por rigorosa oposición, con prefe-

rencia esclusiva en hijos de la v ; el cementerio se halla al X.

en posición que no ofende á la salubridad pública : en la loma

que se halla mas próxima al pueblo, denominada el Castillo,

se ve una porción de bodegas, con cobertizos para lagares y
vendederos, que dan á la v. un aspecto agradable, porque se

asemejan bastante á un arrabal, contribuyendo también áem-
bellecer los alrededores 10 bonitos palomares y 1 paseo arbo-

lado que se halla en el camino de Villalon, con 2 filas de cho-

pos, contendrán hasta 200 árboles, que á duras penas ha po-

dido sostener la constancia de las corporaciones municipales

desde el año de 1825, habiéndose plantado últimamente una
alameda en una finca de propios , en la que hay un pozo de

piedra con dos pilones para lavaderos : resalta tanto mas el

celo de los ayunt. por la grande aversión que generalmente

se observa en el pais contra el arbolario, térm.: confina N.
Boadilla; E. Garz.ua; S. Villarramiel y Viliafrades, y O. Villa-

Ion ; dentro de esta circunferencia se encuentran varias fuen-

tes, entre ellas una de curso perenne, bien arreglada, con su

arco de ladrillo, llamada de los Arenales , cuyas aguas están

reputadas por algo minerales
; y por su finura y propiedades

aperitivas, las usan generalmente las gentes bien acomodadas
no solo del pueblo, sino de los limítrofes, absteniéndose de be-

berías por la misma razón los trabajadores. El terreno , que
participa de montuoso y llano, tiene trozos de arcilloso y pe-

dregoso; en lo general es medianamente fértil ;
comprende 2

prados , uno de regadío y otro de secano , un egido de común
aprovechamiento: algunos herrenales y 2 huertos, se han des-

amortizado en la segunda y tercera época constitucional , co-

mo 687 obradas de tierra: atraviesa el térm. el Rio Sequillo

cuyo paso facilitan un puenle de piedra con tres arcos y ba-

randillas de madera, situado en la calzada qne conduce á Vi-

llalon , y mas abajo de este, dos pontones de madera, hacia la

parte del N., en un prado que llaman de Arriba, le atraviesan

otros dos puentes de ladrillo , con un solo arco
,
que sirven

para el tránsito de los ganados : generalmente es de escaso

caudal y poco profundo cauce, pero muy temible en sus des-

bordaciones por los terribles estragos que causan; en 1793

destruyó completamente 70 casas de las 73 que formaban el

pueblo de Villal'rades; y en 1835 arrebató en el térm. de Her-

rín, ganado lanar , mieses y granos limpios , aperos y otros

enseres, habiéndose podido salvar muchos trabajadores por

medio de las hacinas de mies
,
que les sirvieron de balsas.

caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, de herradu-

ra y carruage , todos en estado poco satisfactorio. El correo
se recihe de la estafeta de Rioseco por el conductor de Saha-
gun. prod. trigo rojo, mocho y blanco, cebada, centeno, ave-

na, yeros, lentejas, guisantes, guijas, alguna patatas y vino;

se cria ganado lanar, mular para la labranza y venta , y el de

cerda necesario para el consumo ; caza de liebres ,
perdices,

avetardas, en su tiempo codornices y algunas otras aves, pe-

ro de todo con escasez : en el Rio Sequillo hay abundancia de

unos peces llamados bermejuelas y pocas tencas ,
aunque al-

gunas bastantes grandes, ind.: la principal es la agrícola ; no
faltan sin embargo algunos de los oficios mas indispensables

entre ellos el tejido de estameñas y cordellates: hay 1 fáb. de
ladrillo y teja : las mujeres se dedican al hilado de lanas para
las telas de su uso

, y para venderlas á los fabricantes de Fre-
chilla y Fuentes de Nava; algunos vec. á la traginen'a

, y
otros á la recriacion de muletas que compran al destete para
venderlas después, comercio .- esportacion del mucho sobran-

HEZ
te que resulta de cereales

, ganado lanar
, algunas muletas y

lana como queda indicado ; en cambio se importan carms de
vaca, pescados, legumbres, arroz, patatas, horlalizas, frutas,
géneros ultramarinos y coloniales , vino de tierra de Toro y
de Málaga, ropas finas de lana, seda, lino y algodón: hay l

tienda de comestibles al pormenor, en laque también se ven-
den algunas telas , cintas y poca quincallería ; 1 comisionista
que espende mas en grande ázucar, arroz, pescado y vino de
Málaga ; y últimamente se ha establecido un almacén ó depó-
sito de maderas de construcción : oiro de los ramos importan-
tes de esportacion, es el esquisito queso que en bastante
abundancia se lleva á Villalon , Valladolid, Madrid y otros
puntos, pobl. : 125 vec, 631 alm. cap. prod. : 1.451,720 rs.
imp.: 290,344. CONTR. : 25,703 rs. 29 mrs. presupuesto muni-
cipal: 6,000 se cubre con los fondos de propios y arbitrios y
reparto vecinal en caso de d« ficit.

HERRUMBIAR, HERRUMBLAR ó RUMBEAR: r. de la pro-
vincia de Jaén. (V. Rumblar.)
HERRUMBLAR: v. con ayunt. en la prov. v dióc. de

Cuenca (U leg.), part. jud. de Requena (9 /; aud. terr. de Al
bacete y c. g. de Madrid, srr. en una colina y á las vertientes
del r. Cabriel, desde cuyo punto se descubre mucho terreno.
Su clima es sano y bien ventilado. Tiene 120 casas de me-
diana construcción formando calks llanas

,
escepto las de la

parte de E. que son muy pendientes
, y una plaza regular: la

igl. parr. reedificada en el año 1777 es de entrada: su advoca
cion Nlra. Sra. de la Estrella, servida por un cura párroco y
un sacristán; al E. del pueblo y á 500 pasos hav un pozo de
buenas aguas para surtido del vecindario, y muy próximo á
este una fuente. Confina el térm. con el de'lniesta, Zarzoso,
Villarta, Villamalea y Puebla de San Salvador, y en él se ha-
lla la casa de campo denominada de los Noguerones El ter-
reno disfruta de monte y llano

, y es bastante productivo;
una parte se hall?, plantada de olivo y viñedo, otra para ce-
reales, y lo restante poblado de mata baja y paslos. Los ca-
minos son locales y en mal estado. La correspondencia se
recibe de Villamalea desde la estafeta de la Gineta. prod.: tri-

go, cebada, centeno, avena, vino, aceite, azafrán y miel; se
cria ganado lanar y cabrío y caza de conejos , liebre.-* y per-
dices, ind.: la agrícola, comercio: está reducido á la venta de
frutos sobrantes y compra de ariículos de primera necesidad.
pobl.: 118 vec, 4 69 alm. cap. prod.: £25,380 rs. imp.: 4G,2t>9.

presupuesto municipal asciende á 2,200 rs., y se cubre por
reparto éntrelos vec.

HESPERIA: con este nombre significaron losantisuos grie-
gos lodo el país de la Europa que cae al occidente del mundo
antiguo, desde el Adriático hasta Cádiz. Con los tiempos es-
te nombre, originado de Vesper, la estrella de Venus cuan-
do se queda por las tardes sobre el horizonte después de po-
nerse el sol, se fué contrayendo á la España solamente. Tam-
bién se aplicó al Africa que según Esteban de Vizancio se
llamó Eschatiay Hesperia. (Y. España)
HESPERI ARiE: D Miguel Cortés congetura haberse dado

á una misma pobl. los nombres de Luciferi famtm, Solis
Lucas, Hesperi Arce, cuya c. opina ser la actual San Lucar
la Mayor.

IJEV1A (San Feliz): felig. en la prov., part. jud. y dióc.

de Oviedo (2 leg.), ayunt. de Siero (1/2). srr. á la izq. del r.

Nora; con libre ventilación y clima sano. Tiene unas 130
casas, repartidas en los 1. de Pumarin, Lavallina , Orrial y el

de su nombre. La igl . parr. (San Feliz) está servida por 1 cu-
ra de primer ascenso y patronato de S. M. También hay una
ermita de propiedad particular. Confina el térm. con las felig.

de Obispo, Cuquillos, Valdesolo y Tiñana. El terreno partí

cipa de monte y llano, le baña por el O. unriach. y dirigiéndose
deSáN.,vaá desagdar en el mencionado r. Nora. Los cami-
nos son locales y en mediaiio estado. El correo se recibe en la

Pola de Siero. prod.: trigo, escanda, maiz, castañas , babas
blancas, patatas, guisantes, calabazas, frutas de todas clases,

en particular muy buenas cerezas; se cria ganado vacuno,
mular y de cerda: caza de liebres, conejos, codornices, perdi-

ces y otras aves; y pesca de truchas y anguilas, ind. ; la agrí-

cola y molinos harineros, pobl. : 127 vec, 460 alm. contr.:

con su ayunt. (V. )

HEZ (Sierra h) , llamado también REGOLLAR: monte
bastante elevado en la prov. de Logroño, part. jud. de Ar-

nedo sit. al S. de la cap. á 5 leg. de dist. entre la Rioja baja

y los Cameros; comprende lásjurisd. déla c. de Arnedo, y
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las v. de Herce, Ocon y Arnedillo, cuyos confines se juntan en

la cumbre del monte. Está en su mayor parte poblado

de bosques de roble, haya, estepas y otros arbustos
,
permi-

tiendo con mucha dificultad el paso á las personas, aunque
algunas veces sirva de abrigo de ladrones y fieras por razou

de sus intrincadas espesuras. En toda su ostensión se encuen-

tran muchos lobos, zorros, jabalíes, corzos, venados y perdi-

ces, siendo también punto destinado en verano para la coloca-

ción de vasos de abejas por las escelentes yerbas que se crian,

propias para tal industria. Desde él se descubre la mayor par-

te de la Rioja, Navarra, Ribera del Cidacos y las montañas de

Cameros , siendo su temperatura muy fria en invierno
,
pero

templada y deliciosa por su pintoresca perspectiva en ve-

rano.

H1BAR ó JIBOR : cas. en la prov. de Granada , part. jud.

de Isnalloz , térm. jurisd. y felig. de Diezma. (V.)

II1BERA ; populosa c. ant. que figura en la hist. hispano

romana de Livio; en las medallas con los dictados de Hibera

Julia Hergavonia, y en las cestas marítimas de Avieno, aun-

que en este se lee Idera por Hibera. Es probablemente la ac-

tual Amposta, nombre compuesto por Crasis de las voces lati-

nas amrti imposita.

HIBERIA (V. Iberia.)

HIBERUS (V. Iberos.)

HIBERUS: r. nombrado por Avieno al describir las cartas

de la Bélica entre el Ana y el Tarteso. Es probablemente el

Uriura de Plinio; es el Acige, cuyo nombre se interpreta des-

tructor de la vida de los animales con relación tal vez á algu-

na cireunstancia de sus aguas: el r. Tinto.

HICEDO: 1. con ayunt. en la prov., dióc., aud. terr. y c. g.

de Burgos (7 leg.), part. jud. de Villadiego (2 1/2): sit. en un
vallecitó semicircular plantado de bastantes chopos y olmos,
el cual forman dos cuestas de las que una se halla al O. y otra

al SE.; el cuma es algo húmedo y frió, pero muy sano; reinan

los vientos N. y O., y las enfermedades mas comunes son los

constipados, tiene 10 casas, inclusa la consistorial; una
fuente dentro de la pobl. y 8 en el lérm., y una igl. parr. ma
triz (San Adrián), con un cementerio contiguo á la misma,
servida por un cura párroco y un sacristán. Confina el térm.
N. los Valcáceres; E. Fuencivíl; S. Boada, y O. Villanueva de
Puerta. El terreno en general es arenisco, y lo demás arci-

lloso y calizo, pero fértil y de fácil cultivo todo; hay al S. un
monte poblado de encinas y dos praderas naturales, una al

O. y otra al N. caminos: los de pueblo á pueblo en regular es-

tado, correos: la correspondencia se recibe de Burgos por el

cartero de Villadiego, prod.: trigo alaga y mocho en corla

cantidad, comuña, cebada, yeros y algo de lino; ganado vacu-

no, lanar y caballar; y caza de perdices, codornices, tórtolas

y conejos, inu.: la agrícola, cqmercio: la eslraccion de gana-
do y grano, aunque poco, y la importación de vino, aceite y
oíros artículos insignificantes, pobl.: 4 vec, 16 alm. cap.

PROD.: 100,220 rs. imp.: 9,353. CONTR.: 633 rs. 6 mis. El I RE-

SUPUESTO municipal asciende á 850 rs., y se cubre con los

productos de propios y reparto vecinal.

HICHO ó YECHO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Junquera de Espadañedo y felig. de Sla. María de IStñoda-

guia. (V ) pobl. : 14 vec, 65 alm.
HICHOZAS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y

feligresía de San Salvador de Ladra. ( V.) pobl. : 2 vecinos y
1 1 almas.

HIDALGA: desp. en la prov.de Ciudad Real, part. jud.

y lérm. del campo de Criplana. (V.)

HIDALGA : coto en la prov. de Ciudad Real , part. jud. y
térra, de Alcázar de San Juan. sit. á 2 1/2 leg. de esta v.,

comprende toda la heredad 1,221 fan. de tierra llana y de
mediana calidad dedicada á la agricultura: hasta el año 1835
estuvo poblado de mala parda bastante crecida

, y guardado
con lodo esmero y vigilancia

;
pero durante la guerra civil ha

sido descuajado , en términos
,
que apenas quedan raices. En

este coto hay 2 casas; una edificada de nueva planta el año
1821 , toda de piedra , con buena cuadra , en que cojen 12
pares de muías, habitaciones, graneros y pajares

, y buen
pozo en el egído: la otra, á mas de 1/4 leg. al N. es mucho
mas pequeña, solo cogen 4 pares de muías , y era donde re-

sidían los guardas cuando habia monte. Hace pocos años
que compró esta heredad un vec. del Tomelloso, y está me-
jorando mucho las casas y los terrenos.

HIDALGO: punta de la costa N. de la ¡sla de Tenerife,
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prov. de Canarias, part. jud. de Sta Cruz de Tenerife , á 3

1/4 NO. Lat. N. 28°
,
36', 0", long. O. 12", 38', 34.".

HIDALGOS : deh. en la prov. de Ciudad Real
, part. jud.

de Infantes, térm. de Villamanrique : comprende 1,015 fan.

de tierra erial y mucha caza.

HIENDELAENCINA: 1. con ayunt. en la prov. de Guada-
lajara (9 leg.), part. jud. de Atienza (2) , aud. terr. de Ma-
drid (19), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (6).

sit. en terreno áspero , su clima es frío, y las enfermedades
mas comunes las agudas: tiene 38 casas, la de ayunt., escuela

de instrucción primaria, y l igl. parr. servida por un cura y 1

sacristán : confina el térm. con los de el Ordial , Rebollosa de
Jadraque, Congostrina y Zarzuela; dentro de él hay varios ma-
nantiales , de los que se forma un arroyo que va á desaguar
al Henares por el térm. de Castilblauco; el terreno es que-
brado con diferentes cerros , en los cuales hay miuas de di-

ferentes metales
,
que se están beneficiando; entre ellas unas

de plata , denominadas de Sla. Cecilia
,
propias de una so-

ciedad del mismo nombre; las llamadas la Suerte y la .For-

ana , pertenecientes á D. Antonio 0¡ fila , y otras muchas
de varios particulares y sociedades, caminos: los que dirigen

á los pueblos limítrofes, correo : se recibe y despacha en la

estafeta de Jadraque. prod. : cereales y legumbres ; se cria

ganado lanar , y las caballerías necesarias para la agricultu-

ra, ind. : la agrícola y la que proporciona el laboreo de mi-

nas, comercio: esportacion de algún ganado y lana, é im-
portación de los artículos de consumo que fallan, pobl.: 38

vec. , 133 alm. cap. prod.: 648,750 rs. imp. : 51,900. contr.

3,876 rs.

HIENIPA: ant. pobl., cuyo nombre ha conservado una lá

pida copiada por Caro, y cuya reducción, siguiendo el indi-

cio de haberse encontrado esta lápida en Alen'á de Guadajra,

que conserva algunos otros vestigios de antigüedad, se h;iec

á esta v.

HIERRO : v. en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. e. de Bur-

gos (15 leg.), part. jud. de Viüarcayo (4) , ayunt. litulado de

la merindad de Cuesta Urria. sit. en las alturas de la cord.

que divide dicha merindad de la de Losa; está bien ventilaba,

el clima es frió y las enfermedades uias comunes catarros.

Tiene 6 casas y una igl. dedicada á San Román ,
anejo de

ta parr. de Quintana Entrepeñas. Confina el term. N. Ciiales;

E. Quintana Entrepeñas; S. Lechedo , y O. Ael. El terreno
es sumamente áspero , estando todo él plantado de fresnos,

robles y matas bajas. Por su jurisd. pasa un camino que
conduce á la villa de Criales. prod. : trigo , avena y cebada;

ganado cabrio
, y caza de liebres y perdices, ind. : la agríco-

la, pobl. : 4 vecinos , 15 almas, cap. prod. : 6,600 rs. imp.:

231 rs.

HIERRO (isla de): en la prov- , aud. terr. y c. g. de Cana-

rias
,
part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife , dióc. de San Cris-

tóbal de la Laguna : es la mas occidental del Archipiélago

Canariense , y se halla sit. á los 27", 39', 50" lat. N. ;
14°

23', 15" long. O. del Meridiano de Madrid ; tomada esla me-
dida desde la punta de Naos. Lo mas N. de la isla está á loi

27", 50', 30" lat. N. , y lo mas meridional á los 27", 39', 0".

Su distancia de las otras islas y de la plaza de Cádiz, resulta

del estado siguiente

:

HIERRO.

6 1/2 Gomera.

121/2 9 Palma.

17 7 15 Tenerife.

36 1/2 28 41 9 Canarias.

66 60 72 30 19 Fuerteventura.

80 79 79 45 34 3 Lanzarote.

275 258 259 237 230 210 1 95I Cádiz.

Disfruta de un clima sano y apacible, siendo muy comu-
nes en ella los ejemplos de longevidad. Tiene 7 leg. de largo,

i 5 de ancho y 16 de circunferencia: la rodea una especie de

muralla de lava que la hace sumamente áspera , montuosa y
13
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casi inaccesible á los viajeros. Se eleva con rapidez y desde

las escabrosas costas que la rodean , baciendo todos sus puer-

tos de difícil arribada . á la altura de 3,300 pies sobre el nivel

del mar. Cuando se llega á la isla se ve desarrollar , en un es-

pacio de cerca de 4 leg. un cúmulo de rocas de aspecto impo-

nente , cubiertas de laureles , mocaneras , pinos , brezos , ha-

yas, sabinas y aceviños, que guarnecen los barrancos y cor-

taduras ; sin embargo, en diferentes puntos se encuentran pe-

queñas llauuras en forma de bancos, que dividen los cerros y
presentan un suelo mas accesible al caminante

, y muy á

propósito para la agricultura. No impide la estructura boro-

gráfica de la isla, la fertilidad del suelo, favorecida grande-

mente por la industria de los herreños
; y si bien la natura-

leza ha negado al suelo las corrientes de agua, agente tan

poderoso de la vegetación , ha suplido por otros medios no
menos convenientes á esta necesidad. Pocos ignorarán la His-

toria del Arbol Santo de la Isla de Hierro , que según las tra-

diciones que todavia se conservan, proveia abundantemente

de agua á las necesidades de los habitantes. No nos deten-

dremos en averiguar la verdad de este fenómeno, porque la

física nos esplica el modo con que aquel árbol sin apelar á

prodigios
,
podia dar agua, aunque no en tanta cantidad co-

mo quiere suponerse. Dos solos riach. brotan en las monta-

sas, á saber: el de los Llanillos y el de Sabinosa; p1 primero

la proporciona potable, siempre clara y fresca; la del segundo
sale caliente, exhala unedor sulfuroso, y tiene un sabor pi-

cante; es la fuente medicinal de los herreños, que la usan

contra las obstrucciones, pero ninguno de estos 2iios propor-

ciona cantidad suficiente de agua , ni para el abasto de los

habitantes, ni para abrevadero de las bestias y menos para

el riego : á estas necesidades acorren las mismas montañas,
que cubiertas como hemos dicho de bosques de árboles, atraen

sobre la isla gran masa de vapores que humedecen y fertili-

zan el suelo ; para atender á las necesidades domésticas y á
los ganados , tienen gran cuidado los habitantes de recoger

las aguas pluviales en cisternas: en el centro del valle de Te-

girafe á 1/4 leg. de la v. de Val verde, se ven unos 40 depósi-

tos de agua , abiertos en el mismo espesor de la Toba, cu-

biertos con bóvedas sostenidas de las pilastras; otros seme-
jantes se encuentran en diferentes valles, y cada pueblo pa-

ga los guardias que custodian estos preciosos depósitos. En
los contratos matrimoniales y en los legados testamentarios

se prefiere una cisterna á la donación de un campo. En los

1. apartados de los espresados depósitos , se proporcionan el

agua potable colocando al pie de los árboles cubos de mocan,
llamados en el país guacimos, que tardan poco en llenarse

con la humedad que en las hojas depositan el roció de la

mañana y las nieblas. Lo escabroso de la costa no ha permi-

tido á sus habitantes establecerse en el litoral , si bien la ma-
yor parle de las aldeas ocupan las laderas marítimas, mas
próximas á la ribera.

Los puntos mas notables de la costa son: el puerto de Hier

ro , la punta de la Caleta
,
puerto de Zamaducto , roca de las

Gabiotas ,
punta de las Hamacas , punta y roca de Salmore,

punta Grande , roca del Pozo , el Golfo
,
punta de la Deh«-

sa , puerto de Orchilla
,
puerto de Naos , punta de la Reslin •

ga , puerto del Mirado, las playas y punta de Ajone. Los ca-

minos , como debe suponerse , son sendas abiertas en las sa-

lientes de la montaña y por consiguientá de tránsito difícil,

aunque agradables por las hermosas perspectivas que presen-

tan : viniendo por el N. y arribando á la isla por el golfo de
Ynama, después de cruzar las escabrosidades de esta estensa

bahia sit. á la banda setentrional, se llega al llano del mismo
nombre ; desde este se pasa á los llanos de Nisdafe , los mejor
cultivados de toda la isla; dos horas después se llega á la ca-

pital y único ayunt. de la isla , v. de Valverde , de la cual

dependen, como barrios ó pagos, las poblaciones Barrio del

Cabo, San Andrés, Tiñor, Albarrada, la Cuesta, la Ladera,

los Llanos, Isora, las Rosas, Tajaste , San Antón del Piñal,

la Frontera , el Toyo, las Lapas, Mocanes , Guinea, las Mon-
tañeras , Erese , Guarasoca , San Pedro, Tenesedra, Tagua-
sinte, el Mocanal, Tesbabo, Casas del Monte Betanama, Tay-
bique , las Casas , Sabinosa y Llanillos: desde la v. de Val-

verde se baja al puerto del Hierro , sit. en el lado de SE., y
asi en menos de una jornada se recorre la isla en toda su lar-

gura ; otros dos caminos salen de la cap. y se dirigen hácia
los cabos ó puntas de Salmoré y de la Dehesa, que son las

que forman la cuenca del golfo Dinama, la primera por el
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N. y la segunda por el NO.: ambos caminos cruzan por las
crestas de las montañas, divisándose desde ellos los dos lados
opuestos de la isla: por allí se ven cráteres eslinguidos , bar-
rancos cubiertos de una vegetación vigorosa , bancos de lavas
y escorias

, y conos de erección de épocas recientes. La punta
de Salmoré que , como hemos dicho, se adelanta hácia el X.,
domina todo el golfo , y forma la parte mas elevada del Time',
cadena de rocas , cuyas prodigiosas cortaduras constituyen
las primeras gradas de las montañas superiores: la ermita de
Ntra. Sra. de la Peña

,
próxima á la ald. de Guarasoca, ocupa

la cima del Promontorio: por el lado de la punta de la Dehe-
sa no es menos escabroso el terreno ; y también ocupa el pun-
to culminante de la meseta otra ermita titulada de los Reyes,
A pesar de lo reducido de la isla

, y del poco terreno cultiva-
ble, los ingeniosos herreños, secundando con sus esfuerzos á
la naturaleza , han conseguido á fuerza de trabajo y perseve
rancia, hacer innecesaria la importación de los productos de
las otras islas , consiguiendo cosechas que esceden al consu-
mo

, y que les dejan sobrante para esportar á Sta. Cruz de
Tenerife, y á los otros pueblos del Archipiélago ; sus produc
tos en general consisten en 2,110 pipas de vino, 9,300 fan.

de cebada, 480 de trigo, 300 de centeno
, 1,000 de maiz,

2,140 de legumbres, 5,000 costales de patatas, 180 quinta-
les de Orchilla , 1,000 de higos secos y 541 docenas de mano-
jos de lino : sus productos animales se esliman en 2,U1 ove-
jas , 850 cabras , 70 vacas , 160 cerdos

j
300 quintales de la-

na , 650 de queso ,912 cuartillos de miel y 550 libras de ce-
ra : en los años abundantes se aumentan considerablemente
estas producciones : hay también caza de conejos y volatería,

y ademas del queso de que se ha hablado , se fabrican tegidos
de lana bastos llamados cordoncillos, costales, alforjas, man-
tas , cindias y lienzos caseros. El comercio interior es casi

nulo como debe suceder necesariamente en un país en que
cada uno se bssta á si mismo. El esterior está reducido á la

esportacion de sus frutos sobrantes.

Ya se ha dicho cuál es la estension de la isla y su confi-

guración horográfica , y se ha manifestado que toda ella se

reduce á una solapobl. subdividida en gran número de al-

deas y pagos. El número de habitantes según la matrícula
catastral de 1842 es 1,152 vec.

,
que forman 4,580 almas,

distribuidas en dos parroquias , situada una en la v. con la

advocación de Ntra. Sra, de la Concepción, la cual es matriz,

y se halla servida por dos curas párrocos de los que el uno
lleva el titulo de vicario' eclesiástico , 2 presbíteros , 2 sacris-

tanes, 2 sochantres, 1 organista y 5 monaguillos. En el pa-
rage llamado del Golfo hay otra parroquia auxiliar con el ti-

tulo de la Encarnacon , servida por un cura párroco . un te-

niente , un sacristán , un sochantre , un organista y 2 mona-
guillos : las ermitas de Santiago, San Juan Bautista, San Tel-

mo , Sta. Catalina , San Lázaro , San Pedro, San Antón , la

Purificación, San Andrés y Ntra. Sra. de los Reyes, com-
pletan los edificios religiosos. Si se esceptuan 5 ó 6 familias

herederas de feudos ant., el terreno se halla dividido con
bastante igualdad ; cada propietario cultiva su campo y
consigue los frutos necesarios para el mantenimiento de su
familia: de aqui , el que no existan en la isla establecimien-

tos de beneficencia , porque la ociosidad y la indigencia son
allí desconocidas.

La instrucción pública está reducida á una escuela de ni-

ños y 2 de niñas, frecuentada la primera por 46 alumnos,

y por 39 las segundas.

Los herreños son fuertes y sanos
, ágiles y bien proporcio-

nados , el color de su cara en general es mas blanco que el

de los otros isleños: son vivos, alegres, aficionados al can-

to y al baile, y muy inclinados al matrimonio. Viera les

comparó con mucha oportunidad á los gallegos y asturianos;

pasan muchos á las otras islas á prestar sus servicios domés-
ticos, y siempre se les encuentra prontos, fieles y sumisos

aunque algo interesados; sin embargo, son buscados con

preferencia por su probidad
;
ingeniosos por instinto, aprove-

chan los momentos de descanso para aprender á leer , escri-

bir y contar ; económicos mas que todo, vuelven á su pais

con los ahorros que hicieron , y entran sin repugnancia en las

sencillas costumbres y género de vida que antes tuvieron.

La circunstancia de ser la isla de Hierro la mas occidental

de las Canarias, y aun del mundo, en aquella época conocido,

influyó para que todos los antiguos cosmógrafos desde Ptho-

lomco fijasen en ella el primer roeridiaHO ; cierto es que el
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descubrimiento de las Américas destruyó la causa mas princi-

pal de aquella elección : de aquí , el que varias naciones pre-

tiriesen tomar como meridiano para la medición de sus Ion

gitudes y latitudes, el punto de sus estados que creyeron mas
conveniente ; sin embargo , los mejores geógrafos se sirvie-

ron para sus obras del meridiano dé la isla de Hierro, y aun
en nuestros dias se busca con preferencia para fijar la long.

y lat. comparativa de algunos lugares.

HIFAG : monte bastante elevado de la prov. de Alicante,

part. jud. de Callosa de Ensarria, térm. jurisd. de Calpe. (V.)

Es notable por su importancia marítima, y por las antigüeda-

des que se encontraron en sus faldas en las escavaciones he-

chas por orden y á costa de D. Antonio José Cavanilles.

HIGA, llamado también PENDOMA : pago en la isla de Te-

nerife, prov. de Canarias
,

part. jud. de Orotava , en cuyo
térm, jurisd. se halla enclavado, dista 1/2 leg. escasa de la v.

Tiene una ermita dedicada á San Gerónimo y un ale. de bar-

rio; pero depende en lodos conceptos de Orotava.

HIGARES: deh. en la prov. y part. jud. de Toledo , térm.

de Mocejon: es térm. desp., y está calculado oficialmente su

cap. proo.: eu 537,750 rs. MP.: 13,443.

HIGARES: deh. en la prov., part. jud. y térm. de Toledo.

sit. á las márg. del Tajo con soto y pastos á cuyo uso se

destina.

HIGES: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (13 leg.),

part. jud. de Atienza (2), aud. terr. de Madrid (23) , c. g. de
Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (6). sit, á la falda de la

sierra Pela, goza de buena ventilación, su clima es frió y las

enfermedades mas comunes, fiebres intermitentes: tiene 74
casas; la consistorial, escuela de instrucción primaria á cargo
de un maestro á la vez sacristán y secretario de ayunt., do-

tado con 1,100 rs.; otra de niñas cuya maestra percibe 315 rs.

de asignación; una igl. parr. (La Natividad de Ntra. Sra.),

servida por un cura de provisión real ú ordinaria , según los

meses en que ocurre la vacante. Confina el térm. N. Retorti-

Uo; E. Miedes ; S. Cañamares, y O. Ujados ; dentro de él se

encuentran 8 fuentes de buenas aguas y las ermitas de La So-
ledad, San Roque y San Rartolomé; hácia"el S., en el sitio que
llaman los Arroyos, se notan vestigios de haber existido una
antigua pobl.

, y en el mismo sitio se han hallado enterra-

mientos romanos
,
alfanges , alabardas

,
puñales , cuchillos y

algunas monedas de cobre, del tiempo de Constantino el Mag-
no. El terreno que participa de montuoso y llano , es de
buena calidad ; comprende buenos bosques poblados de enci-

na y roble; le baña el r. Pajares, que nace dentro de la jurisd.

caminos: los locales, de herradura y en buen estado, correo:
se recibe y despacha en la cab. del part. , por los que concur-
ren al mercado, ó por carga vecinal, prod. : trigo

,
centeno,

algunas legumbres, frutas y abundantes y buenos pastos, con
los que se mantiene ganado lanar , cabrio y vacuno ; caza de
conejos, liebres y perdices, ind. : la agrícola, pobl. : 72 vec,
252 almas, cap. prod. : 1.258,500 rs. IMP.: 98,100. contr.:
6,070. presupuesto municipal: 1,200, se cubre con los fondos
de propios y arbitrios.

HIGON: 1. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Rurgos
(13 leg.), part. jud. de Sedáno (5), y ayunt. de Sta. Gadea
(1/2). sit. sobre un pequeño declive, donde reina con mas
frecuencia el viento N., siendo su clima frió y propenso á las

afecciones reumáticas. Tiene 13 casas, escuela de primeras
letras frecuentada por 6 niños, una fuente dentro de la pobl.

y varias en el térm., cuyas aguas son crudas y pantano-
sas, y por último una igl. parr. (San Julián) , aneja de la de
Montejo. Confina el térm. N. y O. Sta. Gadea; E. Arnedo , y
S. Montejo. El terreno es de intima calidad, y comprende un
monte bastante poblado de roble y haya, caminos: los de tra-

vesía que dirigen á Reinosa, los cuales se hallan en mal esta-
do, y la correspondencia se recibe de Soncillo por peatón.
prod.: centeno, patatas, habas , arbejas y yerba; ganado ye-
guar y vacuno , y caza de osos

, lobos, zorros, liebres y palo-
mas, ind. :1a agrícola y carretería, comercio: el de hierro,
trigo y harinas, pobl.: 5 vec, 19 alm. cap. prod.: 67,200 rs.

IMP.: 6,843.

HIGOS-PODRIDOS: lagar en la prov. de Córdoba, part.
jud. y térm. de Montilla.

HIGOS PODRIDOS, vulgarmente RUIZBAQUERINO: lagar
en la prov. de Córdoba, part. jud. y térm. de Montilla.
HlGUER (el): cabo en el Océano Cantábrico, prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian, sit. á los 43° 23' y 22'
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de lat. : forma el estremo occidental de la embocadura del r.

Vidasoa y barra del puerto de Fuenterrabía, de cuya c. dista

1/2 leg. larga; tiene un islote que llaman Amuco , rodeado de
piedras alNE. y tan próximo que solo deja paso para falu-

chos. En este cabo, que es el térm. mas septentrional del

monte Jaizquibel , se halla el pequeño fuerte ó cast. de San
Telmo, denominado vulgarmente cast. del Higner, construido

de orden Felipe II; tiene una batería ó barbeta para defender

la entrada de dicho puerto
, y su guarnición no puede esceder

de 8 á 10 hombres.
HIGUERA: laguna de sal catártica en la prov. de Albacete,

part. jud. de Chinchilla , térm. jurisd. de Corral-Rubio (V.),
los baños en las aguas de esta laguna

,
producen buenos efec-

tos en los reumas no inveterados y en algunas erupciones cu-
táneas.

HIGUERA: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de Chin-
chilla, térm. jurisd. de Corral-Rubio, sit. al S. de esta v. ala
dist. de 5/4 de leg., tiene 6 casas y una abundante fuente que
siempre ha servido para abrevadero de ganados.

HIGUERA: pago de la isla de la Cran Canaria, prov. de Ca-
narias, part. jud. de Guia, térm. jurisd. de Sta. Rrigida.

HIGUERA DE ALCANTARA : deh. en la prov. de Cáceres,

part. jud. y térm. de Alcántara, sit. 2 1/2 leg. al SE. déla v-
Tiene 400 fan. de tierra de labor y la pastan 500 cabezas la-

nares.

HIGUERA DE ARJONA: v. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Jaén (4 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Andújar (2),

aud. terr. y c. g. de Granada (20): está sit. en la llanura que
forma la cumbre de un cerro con libre ventilación de todos

los vientos, y clima sano, pues no se conocen otras enferme-
dades que fiebres intermitentes en la estación del calor, y esto

en aquellos años que han sido escesivamente húmedos. La
pobl. se compone de 170 casas sin guardar simetría en su co-

locación, y la de ayunt. con local para cárcel ; la igl. parr.

(Sta. Maria de Consolación) , se encuentra fuera de la v. en

la parte mas elevada del cerro, al lado oriental de esta ; la sir-

ve un cura párroco con el título de Prior , cuya vacante se

provee por oposición en concurso general ; el cementerio pró-

ximo á la igl. en nada perjudica á la salubridad del vecinda-

rio, y existe ademas inmediato á la pobl. , un pozo de buen
agua que aprovechan los vec. para beber y demás usos do-

mésticos. El térm. que se estiende una leg. en ambas direc-

ciones, confina por el N. con el de Andújar; E. el de Villanue-

va de la Reina; S. con el de Torre de Campo, y O. con el de
Arjona: le baña por su estremo occidental el r. Salado, sobre
el que cruza un puente en el camino que conduce á Jaén. El

terreno de bastante buena calidad, está dedicado todo él al

cultivo de cereales, y por algunas partes se encuentra pobla-

do de olivar; le atraviesan varios caminos que comunican con
los pueblos circunvecinos, siendo casi todos practicables para
las carretas , escepto en la estación de lluvias que no lo son

por no estar arrecifados : se recibe la correspondencia de la

estafeta de Andújar tres veces á la semana
,
despachándola de

esta v. para el mismo punto, prod.: trigo y cebada en abun-
dancia; escaña, garbanzos, habas, yeros, alberjones y aceite.

El comercio consiste en la esportacion de trigo, cebada y acei-

te, que venden á dinero, importando vino, aguardiente , car-

nes y ropas para vestir; y no se conoce mas ind. que la agrí-

cola y tres molinos harineros, con algunos artesanos, pobl.:

170 vec, 685 alm. CAP. PROD.: 1.888,324. CAP. IMP. : 86,886.

contr. : 42,479. El presupuesto municipal ordinario, ascien-

de á 10.019 rs., 12 mrs., y se cubre con 9,810 rs. 12 mrs.,

de los fondos de propios y el déficit por reparto éntrelos vec:
celebra el 24 de junio de cada año la fiesta de San Juan Bau-
tista que es bastante concurrida. Por privilegio del rey Don
Alonso el Sábio, dado en Toledo á 20 ele febrero de 1292, se

confirió esta v. por ald. ála c. de Andújar, de cuya jurisd. se

eximió en el siglo XVII, habiendo pasado desde entonces á ser

v. con jurisd. independiente.

Fué concedida esta v. á la órden de Calatrava, cuyas ar

mas tiene.

HIGUERA DE BARGAS : v. con ayunt. en la prov. y dióc
de Badajoz (8 leg.), part. jud. de Olivenza (4), aud. terr.de

Cáceres (22), cg.de Estremadura: sit. en la vertiente de

una pequeña sierra mirando al NO. ; es de clima desigual,

bien ventilada y se padecen intermitentes, carbunclos y que-

braduras: tiene 450 casas de muy poca altura, porque no se

usa sino el piso bajo ; son pequeñas, mal construidas y en lo
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general de tierra : la pobl. se halla bastante reunida, escepto

unas 50 casas que se hallan en 2 barrios á 100 pasos; sus calles

sou limpias , cómodas y bien empedradas: tiene 2 plazas , la

una empedrada en medio de la v. , de 80 pasos de largo y 60

de ancho sin soportales; la otra de la misma figura y esteu-

sion sin empedrado : hay casa de ayunt. , cárcel , escuela de

primera educación dotada con 3,300 rs. délos fondos públi-

cos, á la que asisten 100 niños: igl. parr. dedicada á la Con-

cepción de Nlra. Sra. , con curato de primer ascenso de pre-

sentación del Sr. conde de Cervellon ; 2 ermitas , una en el

pueblo y otra contigua á el ; la primera titulada del Espíritu-

Santo, y la segunda de la Virgen de Loreto; hay también

una casa fuerte que llaman cast. , y que en lo ant. lo seria en

efecto ,
según algunos vestigios, pero hace muchos años está

reducido á una casa pequeña é insignificante, y á sus espaldas

fuera de poblado el cementerio construido de solo tapias en el

año 1813; á 600 pasos al O. hay un edificio que fué igl. con

el Ululo de San Benito, que hoy eslá destinada á bodega de

vino, con un ágrigadp después para molino de aceite. Se sur-

te de aguas potables en 3 pozosdentro de la pobl. y otro fuera

de ella, de donde consume la mayor parte del vecindario,

poi que 2 fuentes ó pilares que también se hallan á la salida

esta ii abandonados: asimismo tienen pozos varias casas , de

las que sus dupñosusan en algunos para beber y en todos para

las caballerías y usos domésticos ; por último á 400 pasos se

halla una laguna hecha de mamposleria para abrevadero de

los ganados. Confina el térm. por N. con el de Olivenza; E.

Barcarrola y Jeréz de los Caballeros; S. Zainos y Villanueva

del Fresno; O. este último y Alconchel, estendiénduse 1/2

leg. de N. á S. , una de E á O. . y comprende por regulación

6,600 fan. : deslindando este térm. con los que coge de Bar-

carrola, Olivenza y Alconchel, pasa la rivera de Alcarrache en

dirección de EN. y O. , de curso rápido y paso peligroso en

tiempos de lluvias . pero interrumpida su corriente en todo eí

estío ,
quedando solo charcos arlados que sirven para el abre-

vadero de ganados y el cocido de linos: la pobl. por la parle mas
próxima dista 000 pasos de su ruarg. iza- en la cual tiene 8

molinos harineros: el terreno participa de sierra y llano : las

mas notables de las primeras son la que se halla al S. dt 1 térin.

y en su confín con Villanueva del Fresno, aunque parece ais-

lada se forma de lo quebrado y fragoso de sus respectivos

costados de E. á O. , de bastante altura y se denominan Sier-

ras del Pendón : la otra denominada Sierra del Lugar, en la

que se halla el pueblo, hace cord. con las que vienen del térm.

de .Jeréz y pasan al de Alconchel y Olivenza: todo es de suelo

pedregoso, desigual
,
flojo, árido, de secano, siu ningún ma-

nantial notable, con mucho monte de encina y alcornoque muy
feraz, cuyo fruto es el principal medio de la subsistencia por

la mucha ganadería de cerda que se ceba ; las maderas de

estos árboles no tienen estimación por su abundancia , ni otro

uso que para los aperos de labor y combustible. Los caminos

son comunales á los pueblos circunvecinos ; son carreteros los

quese dirigen á Olivenza y Jeréz; los demás de herradura, y
se encuentran en mal estado : el correo se recibe en Badajoz

por medio de un cartero 3 veces á la semana, prod. : trigo,

cebada, avena y garbanzos, habas , centeno , lino , aceite,

vino y bellota ; se mantiene ganado de cerda, lanar, vacuno,

cabrio con alguno yeguar, y se cria caza menuda ,
mayor y

animales dañinos, ind. y comercio: 2 prensas para aceite, 8

molinos harineros, 4 tahonas , hiJarlo de lino y tejido para el

uso de los labradores: los granos bastan para el consumo del

pueblo, los caldos se importan de Olivenza, Almendralejo y
otros pueblos; se esporta la lana en sucio

, y se beneficia el

ganado de cerda , en lo que consiste la principal riqueza del

pais. rOBL. : 392 vec, 1,608 alm. cap. prod.: 3.306,875 rs.

imp. : 283,091 . contr. : 23,418 rs. 2 mrs. presupuesto muni-

cipal : de 22 á 24,000 rs. que se cubren con el fondo de pro-

pios, consistentes en el fruto de bellota de 6 deh. pobladas de
encina y alcornoque ; 2 de ellas de cabida de 1,200 fan.; el

suelo se halla dividido en suertes de labor de dominio parti-

cular ; las otras í , una de 800 fan.
, poblada solo la mitad de

arbolado, toda de propios; las 3 de 1 ,400 fan. es el arbolado de
arbitrios apropiados y el suelo y pastos de común aprovecha-
miento: tiene ademas otra deh de 1,400 fan. de tierra pobla-
da de encina que no se labra

, y cuyo arbolado corresponde á

baldíos, ó común aprovechamiento, y finalmente otra de
500, cuyo suelo se labra por los dueños y el arbolado de en-
cina corresponde también á baldíos: estas deh. sumamente
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feraces están al cuidado de un empleado nombrado por el go-
bierno político, y bajo la inspección del ayunt.

Esta v. ha sufrido gran despoblación y muchas calamidades
durante las guerras con Portugal.
HIGUERA DE CALA TRAVA : v. con ayunt. en la prov. y

dióc. de Jaén (5 leg.), part. jud. de Marios (3), adm. de rent.
de Andujar (6), aud. lerr. y c. g. de Granada : la mayor parte
de la pobl. está sit. en el declive meridional de un cerro que
la domina por elN., aunque de poca elevación ; el cuma es
saludable, y la circunstancia de e^tar dedicado al cultivo el

espresado cerro , hace que se disfrute de las delicias que ofre-
cen el verdor de los campos y de la atmósfera limpia y des-
pejada de casi todas las pobl. del mediodía. Tiene unas 130
casas , las mas de un solo piso y bastante pequeñas, (orinan-
do calles regularmente empedradas, con algún orden en su
alineación

, y una plaza en la parte mas llana y centro de la

pobl. de figura cuadrangular
; hay pósito de granos del co-

mún; casa de ayunt. aunque reducida bastante sólida , y en
el piso bajo esta la cárcel ; escuela de primeras letras estable-
cida en una ermita deque hablaremos, concurrida por unos
20 niños, cuyo maestro percibe la dotación anual de 1,300 rs.,

1,100 de los fondos de propios y lo restante por retribuciones
délos alumnos; en la plaza que hemos mencionado se en
cuentrala igl. parr.

,
cuyo edificio es bastante capaz; st com-

pone de 3 naves, de las cuales la del centro mas elevada y an-
cha que las colaterales

, se comunica con ellas por G arcos bas-
tante elevados sostenidos por igual número de columnas; sus
paredes principales aunque de tierra y cal, son sólidas y
lo mismo los testeros que sou de piedra labrada. El techo del
cuerpo del edificio es un artesonado de-madera, que aunque
bastante regular carece de solidez; en el testero que corres-
ponde al lado oriental hay 3 capillas que se comunican entre
sí por medio de arcos , no tan elevados como los del cuerpo
de la igl.; y en la del centro está el altar mayor , careciendo
de toda clase de adorno

, y siendo los retablos de los 6 altares

que encierra , de yeso y poco decentes Esta igl. en unión con
la de Santiago de Calatrava eslá servida por un cura párroco
denominado rector, que nombra S. M. á propuesta drl tribu-

nal superior de las órdenes militares, previas las oposiciones en
concurso celebrado en la corle; puede residir en cualquiera
de estas 2v., pero pone un teniente bajo su inmediata inspec-
ción

,
que desempeña la parr. de Santiago, porque desde

tiempo inmemorial existe en estav. el Prior: hay también una
ermita de bastante capacidad bajo la advocación de San Se-
bastian y San Roque, que hoy sirve de escuela

, y se halla en
un estado deplorable, siendo de cuenta de un particular de
Arjona el sostenerla. El cementerio , construido á espensas del
vecindario en 1835, está al NE.de la pobl. bastante apartado,
con capacidad suficiente y bien ventilado. A tiro de fusil de
las últimas casas, saliendo hácia el SO., se encuentran en un
parage que domina la pobl., los cimientos de un pequeño
fuerte del que se conserva un torreón cuadrado de alguna ele-

vación , cuyo primero y segundo piso aun se pueden habitar:

ademas de 2 manantiales de agua potable de que se surten los

vec. para beber y demás usos domésticos, inmediatos á la

pobl., hay también á 1/4 de hora de esta 3 pozos que parecen
circundarla

, y emanan con abundancia agua dulce de muy
buena calidad

; y á igual dist . otros varios de corto raudal que
solo dan agua en los inviernos no secos. El térm. confina por
el N. con el de Porcuna ; E. Torrejimeno; S. Santiago de Ca-
latrava, y O. otra vez con Porcuna y Valenzuela en laprov. de
Córdova, distantes como 3/4 de hora de la pobl. por los 4 pun-
tos. Desde la parte meridional al N. cruza por este térm, un ar-

royo de bastante caudal denominado Salado, y otro en igual

dirección con el nombre de Saladillo de los Molinos de menos
importancia que el anterior : ambos sirven para beber los ga-

nados algunas veces ; pero en las temporadas de calor y aun
en los inviernos que son poco abundantes de lluvias suelen

secarse. El terreno parte montuoso y parte llano está culti-

vado con esmero , pudiendo calificarse que una décima parle

es de buena calidad , í de mediana , otras i de inferior , y la

última inútil: los caminos son vecinales y eu mal estado : re-

cibe la correspondencia de la estafeta de Porcuna por medio
de un conductor que la conduce también de esta v. á Porcuna.

prod.: trigo , cebada , habas y otras semillas, siendo la prin-

cipal el trigo, que es de buena calidad y muy buscado para

otros puntos por su mucha limpieza; la cosecha de aceituna

es bastante escasa porque los poces olivares que existen son
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casi infructíferos por ser demasiado viejos; se cria ganado

lanar y de cerda, vacuno, yeguar y asnal, que se emplea en

las faenas del campo, y el sobrante se vende en las ferias de

las pobl . inmediatas , donde es bastante estimado por su her-

mosa presencia y buenas cualidades. A mas de la ind. agríco-

la, existen 2 molinos aceiteros, uno sumamente pequeño, 2

yesares y 2 tiendas de abacería en que se venUe algunos lien

zos y otras telas ordinarias, roBL. : 153 vec. , 618 alm. cap.

prod. : 2.287,108 rs. imf. : 98,439. contr. : 34,065 rs. El pre-

supuesto municipal ordinario asciende á 14,707 rs., y se cu-

bre con el producto de propios, que consiste en 10,409, y el

déficit por reparto vecinal.

Se cuentan en esta pobl. alguuos sucesos ocurridos en las

guerras entre moros y cristianos: tales como una batalla y
una sorpresa, de la que se fija el día 29 de setiembre de

1471.

HIGUERA DE LLERENA: v. con ayunt. en la prov. de

Radajoz (15 leg.), part. jud. y dióc. de Llerena (3) , aud.

terr. de Gáéeres (21), a. g. de Éstremadura : sit. en un llano

con buen clima, se padecen tercianas y pulmonías: tiene

45 casas de un solo piso que forman una calle y una acera

frente á la parr. con 2 entradas; escuela de primeras letras

dotada con 1,100 rs. que se exigen por reparto vecinal, á la

que asisten 15 niños ; una igf. parr. dedicada á la Virgen del

Valle, con curato anejo á la parr. de Valencia de las Torres,

servido por un teniente que se provee por oposición ante el

tribunal especial de las Ordenes militares como perteneciente

á la de Santiago : en los afueras una ermita con el título del

Sto. Cristo del Humilladero , y el cementerio construido en

1813: se surte de aguas potables en 3 fuentes, la una en el

pueblo, y lás dos en las inraediac¡ones¿ son de buen agua, pero

poco abundantes. El térm. confina por N. con el de Valencia

délas Torres; E.Maguilla, Rerlangay Aillones; S. Villagarcia

y Llerena; á dist. de 1/2 cuarto leg. por el primer punto , una

por los restantes
; y comprende 3 cas. de labor con 260 fan.

roturadas de primera clase, 50 de segunda , y otras 5o de ter-

cera, esto por vec. del pueblo ; 1,560 de primera , 712 de se-

gunda, 298 de tercera por forasteros, y una deh. de 200 fan.

que en todas componen 2,130 fan.; hay una deh. de 150 f;m.

de pasto perteneciente á los propios; otra de 500 también de

pasto y de la misma pertenencia ; otra de 1 ,000 montuosa con

algún arbolado nuevo, y 600 fan. de baldíos, que por tasa-

ción aprovechan los vec: los arroyos que hay son de invier

no: el terreno en lo general es bueno para labor y pasto : los

caminos de herradura, en mal estado : el correo se recibe por

el conductor que pasa de Llerena á Valencia de las Torres 3

veces á la semana, prod. : trigo, cebada , habas, garbanzos y
aceite; se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno, de cerda, y
38 cab. de labor y carga, pobl.: 60 vec, 275 alm. c»» prod.:

1.127,729 rs. imp.: 79,020. contr. : 6,526 rs. 21 mrs. : el se-

cretario está dotado con 2,200 rs. pagados de un terreno bal-

dio arbitrado por la diputación provincial.

HIGUERA DEL CAMPO : desp. en la prov. de Toledo, part.

jud. de Escalona , térm. de Hormigos: sit. al N. y muy cerca

de este pueblo; sufrió una epidemia en 1524 , y sus vec. se

reunieron á los de Hormigos, dependiendo ambos de la jurisd.

de Escalona.

HIGUERA DE LA SERENA: v. con ayunt. en la prov. de
Radajoz (19 leg.), part. jud. de Castuera (3) , aud. lerr.de

Cáeefes (20), dióc. nitlHus correspondiente al Priorato de Za

lamea(l) en la orden de Alcántara, c. g. de Estremadura:

sit. en llano, aunquerodeado desierras á bastante dist., es de

clima cálido , reinan los vientos S. y O
, y se padecen las en-

fermedades estacionales y algún dolor de costado, á veces con

pulmonía: tiene 220 casas de 6 á 7 varas de altura , de mala
distribución interior, con calles cómodas, empedradas las mas y
una plaza pequeña; por falta de casa de ayunt. y cárcel, sirve

para uno y otro el edificio del pósito, el cual tiene 120 fan. de
trigo existentes; hay una escuela de niños dotada con 1,100 rs.

de los fondos públicos, y asisten 40; otra de niñas privada, á
la que asisten 15; una igl. parr. dedicada á la Purísima Con-
cepción con curato de entrada y provisión del tribunal espe-

cial de las órdenes militares como perteneciente á la de Al-

cántara; en los afueras 2 ermitas, dedicada la una á Nuestra
Sra. de Altagracia, y la otra á los Mártires, á cuya inmediación
está el cementerio; se surte de aguas potables en una fuente
pública á 100 pasos y al S. del pueblo, y por bajo de esta

hay un pilar, que recibe las aguas por cañería de la misma
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fuente para el uso de los ganados; en las calles hay 3 pozos
también para el mismo uso, y 4o0 pasos al S. está una lagu-
na con igual destino para los meses de primavera y estío:

contiguas á la pobl. se encuentran 7 huertas que producen
aceituna, legumbres y alguna fruta, todas con mucha abun-
dancia de agua. Confina el térm. por N. con el de Quintana;
E. Zalamea; S. Retamal y Campillo; O. Oliva, á dist. de 1/2
leg. á 1 y comprende la deh. del Sr. conde de Arce , con un
monte tallar nuevo en buen estado; otra deh, de los propios
compuesta de 406 fan. bien poblada igualmente de encina,
siendo lo demás de tierra de labor, con algunos egidos y bal-

dios comuneros con los pueblos del Valle de la Serena y Za-
lamea: el terreno es llano en parte y con sierras al

c
N., S. y O.

aunque las segundas distan 1 1/2 leg., y solo t/2'las del N. y
O.; alguno de buena miga, otro pedregoso, inculto y de mon-
te bajo de jara charneca y madroño, siendo la mayor parle
de tercera clase y muy poco de segunda : de las vertientes de
las sierras del S. se forman 2 pequeños arroyos que se reú-
nen á 1/4 leg. del pueblo, denominados Tamujosa y la Dehe-
sa, y forman el denominado Cicalaton que sigue su curso a! O.
y se entra en el r. Guadamóz, que atraviesa el térm. con di-

rección al N.
,
cuyos arroyos y r. solo corren en invierno y

primavera, sin puentes ni barcas. Los caminos son vecinales

y malos: el correo se recibe en Zalamea por propio 3 veces á
la semana, prod.: trigo, cebada , avena, garbanzos, habas

y centeno; se mantiene ganado cabrio, lanir, basto y fino, de
cerda, vacuno, y el necesario de labor y carga ; se rria caza
mayor y menor, muchos animales dañinos y pesca ordinaria
en los r. y arroyos, ind. y comercio: 6 molinos harineros en
Guadamóz, S tahonas, 15 telares para lienzos: los prod. de la'

labor y ganadería se consumen todos en el pais , y se intro-

duce aceite, vino y ropas. Poní.. : 230 vec , 953 alm. cap.

prod , 2.684,826 rs. imp : 132,450 contr.: 7,549 rs. 15 mrs.

presupuesto municial: 5,000, del que se pagnn 1,600 al se-

cretario por su dotación, y se cubre con la rastrogera y bello-

ta de la deh. de propios , de la cual hay 160 fan. enagenadas

á los vec. para suministros en la guerra de la Independencia,

conservando los propios el arbolado y el producto del arren-

damiento de algunos ronchones para labor.

HIGUERA DELAS DUEÑAS: v. con ayunt. de la prov. y
dióc de Avila (12 leg.), part. jud. de Cebreros (6), aud. terr.

de Madrid (lo), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 3-2): sit.

en un valle llamado" Tietar á la izq. del r. del mismo nombre
y en la cañada que baja á Estremadura ; la combaten todos

los vientos , en particular el N., y su clima es sano: padecién-

dose mas comunmente pulmonías y tercianas: tiene unas 84
casas de fáb ant., distribuidas en calles cómodas si bien algo

pantanosas; hay una pinza , casa de ayunt., escuela de ins-

trucción primaria dotada con 800 rs. ; 3 fuentes de buenas
aguas , de las que se utilizan los vec para sus usos, y una
igl. parr. (Sta. María de la Navidad) servida por un párroco,

curato de primer ascenso y provisión ordinaria, y un benefi-

cio, simple servidero, que tiene propietario : en los afueras

de la pobl. se encuentra el cementerio en parage que iio ofen-

de la salud pública
, y 2 pilones con buenas aguas: el térm.

confina N. Sotillo de Adrada ; E. Cenicientos; S. Pelafustán,

y O- Rozas de Puerto P.eal , se estiende una leg. de N. á S.,

y 3/4 de E. á O., y comprende una casa de campo, un peque-

ño monte para maderas, leñas de rebollo , fresno y espino,

algún viñedo , varios olivos y diferentes huertos y prados;

atraviesa el térm. ademas del referido r. Tietar, un arroyo de -

nominado de Castaño, de curso interrumpido en el estio: el

terreno en su mayor parte es flojo
, y de secano, caminos:

¡os que dirigen á los pueblos liinitrofes y una cañada que baja

á Estremadura. prod. : trigo, cebada , centeno , aceite , vino,

lino, algo de seda, hortaliza, pastos y frutas ; mantiene gana-

do lanar, vacuno, cabrio y ríe cerda; cria caza de liebres , co-

nejos, perdices y animales dañinos en abundancia, ind. y
comercio: la agrícola, esportacion de los frutos sobrantes,

importación de los que carece la v. pobl.: 62 vec. , 264 alm.

CAP. PROD.: 680,725 rs. IMP. : 27,229. IND. y fabril : 1,950.

contr.: 8,977: el presupuesto municipal asciende á 7,000 rs.

y se cubren con el prod. de propios.

HIGUERA (la): pago en la isla de Tenerife, prov. de Cana-

rias, part. jud. de Orotava, térm. jurisd. de Garachico.

HIGUERA (la): 1. con ayunt. dé la prov., part. jud. y dióc.

de Segovia (1 1/4 leg.), aud. terr. y c. g. de Madrid (16 1/2).

sit. eu una hondonada rodeada de cerros por todos lados y
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próximo al nacimiento del rio Polendos: le combaten poco

los vientos, y su clima es mediano ; tiene 30 casas de mala

construcción, inclusa la de ayuut. en la que está la cárcel , es-

cuela de iüstruccíon primaria común á ambos sexos, á la que
concurren 30 alumnos; 2 pozos, uno que sirve para el uso de

los vec. , y el otro para el de los ganados; y una igl. parr.

(Sto. Tomás Apóstol), servida por un párroco y un beneficia-

do'; el curato es de segundo ascenso y de provisión real y or-

dinaria; tiene por anejo á Mata de Polendos, en donde hay una
igl. (Sta. Agueda). El térm. confina N. Brieva; E. Torrecaba-

lleros; S. Espirdo, y O. la Mata de Quintanar; hay en él un
monte de unas 40 obradas, á la parte del N. una cantera de es-

celente piedra encarnada; y varios pastos para los ganados y le

atraviesa de E. ó O., el citado arroyo Polendos que se seca en

tiempo de verano. El terreno es pedregoso, de secano y re-

gadío, y se cultivan sobre 800 obradas de primera, segunda y
tercera calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limitro-

fes. prod.: trigo, cebada y centeno; mantiene ganado lanar y
vacuno; y cria alguna caza. ind. y comecio: la agrícola y es

portación de los frutos sobrantes, pobl. : 40 vec, 156 alm.

cap. imp.: 37,894 rs. contr.: según el cálculo general y oficial

de la prov. 20'72 por 100: el presupuesto municipal asciende

á 000 rs. que se cubren con el prod. de la taberna que sube á

400 rs. y con el de 8 fan. de trigo y cebada perteneciente á
los propios.

HIGUERA (la) : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Cáceres (14 leg.), part. jud. de Navalmoral de la Mata (3 1/2),

dióc. dePlasencia (10), c. g. de Estremadura (Badajoz 28): sit.

entre sierras ásperas, es de clima templado y se padece alguna
pulmonía: tiene 45 malas casas agrupadas á la igl. en calles

irregulares, y una pequeña plaza con el empedrado natural de
las peñas; una igl. parr. dedicada á San Sebastian

;
aneja á la

de Romangordo (V.) y en los afueras el cementerio al Ñ. que
no ofende la salud : se surte de aguas potables en una fuente

de 2 caños con agua caliza y mala , y una garganta ó arroyo
al S. que la tiene abundante y esquisila. Su térm. está unido

al de Romangordo y Casas del Puerto de Miravete en los térmi-

nos que hemos dicho al hablar de este último 1. y asi unido,

confina por N. con el de Almaraz, al sitio del puente de este

nombre, dist. de la Higuera 1/2 leg.; E. Valdecañasy el Cam-
pillo, al de Garganta honda 3/4; S. Deleitosa, al de la Umbría
de la Parrilla 1/2; O. Jaraicejo y Serrejon, al de Cañada Hele-

chosa 3/4, en terreno ingrato de sierras pedregosas y ásperas,

nada fértil , abundante en jara , brezo y madroño : le baña la

garganta que hemos referido, la cual tiene un molino harinero:

los caminos son veredas de sierras : el correo se recibe en Al-

maraz. prod. : escasísimas ; se mantiene solo ganado cabrio,

colmenas, mucha caza de todas clases y animales dañinos.

pobl.: 70 vec. , 383 alm. cap. prod.: 551,100 rs. imp.: 27,555.

contr.: 4,873 rs. 23 mrs. Este pueblo pertenecía á la jurisd. ó

Campana de Albalat.

HIGUERA JUNTO ARACENA : v. con ayunt. en la prov.

de Huelva (14 leg.), part. jud. y adm. de rentas de Aracena

(2) , aud. terr. , dióc. y c. g. de Sevilla (12). sit. en la cima
de la sierra de Sta. Bárbara, una de las mas elevadas de la

prov., con buena ventilación y clima sano; siendo las catarra-

les, pleuresías y tercianas, las enfermedades mas comunes. Se
compone de 400 casas de unas 4 varas de altura, de mala dis-

tribución interior, é incómodas siendo muy pocas las que reú-

nen las proporciones necesarias : la pobl. está dividida en dos'

barrios , llamado el uno de Arriba ó del Señor del Rosario
, y

el otro de San Antonio ó de Abajo: tiene 2 plazas, la de la Cons-
titución y de San Antonio; aquella es de figura triangular de
700 pasos por cada lado y la otra de 160 de circunferencia:

las calles son generalmente incómodas, con malos empedra-
dos en unas

, y cuestas incómodas en otras
,
aunque todas

aseadas
;
hay casa de ayunt. en donde se encuentra la cár-

cel ; escuela de niños dotada con loo ducados y concurrida
por 35; igl. parr. (San Sebastian), servida por un cura de en-

trada y de provisión ordinaria: la arquitectura del templo es

del orden toscano, de mucha solidez y una sola nave de 120
pies de long. , 36 de lat. y 60 de altura : el retablo del altar

mayor, aunque de construcción irregular, no carece de méri-
to, por su elevación, escelentes tallados y buen gusto en el do-

rado: contiene la tutelar del pueblo (Ntra. Sra. de la Asun-
sion); en los demás altares se ven lienzos y efijies de algún mé-
rito; hay 2 ermitas, el Cristo del Rosario y San Antonio; 3

fuentes de abundantes y esquisitas aguas de jas que usan los ¡
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, y un cementerio en el porche que rodea la igl. locando
con casas de la pobl. , lo cual no deja de causar perjuicios y
grandes á la salud pública. Confina el térm. por E. , S. v X.
con el de la v. de Zufre

, y por O. á S. con Aracena , teniendo
una 1/2 leg. de circunferencia. El terreno es compuesto de
colinas y cañadas dividido por una cord. de sierra que arran-
cando desde Zufre, sigue por este térm. el de Aracena y otros
hasta introducirse en Portugal : los puntos mas elevados de
todo el terr. de esta v. son : la sierra de Sta. Bárbara y el Dra-
go , siendo la parte del S. arcillosa

, pedregosa, arenosa y de
mala calidad, toda de secano y dividida en pequeñas suertes.
caminos .• hay uno que dirige á Sevilla y Aracena , siendo ve-
cinales los demás. La correspondencia llega á la estafeta de
este pueblo de la de Aracena dos veces á la semana, ind. : la

agrícola, y 2 fáb. de tapones de corcho, cuya producción es
de este térm. comercio : esportaciou de la anterior manufac-
tura para varios puntos de España y del estrangero, é impor-
tación de cereales y otros art. prod. : trigo , cebada, centeno,
avena, garbanzos

, patatas, judias, aceite y carnes de puerco:
el aceite es la cosecha mas abundante ascendiendo á 600 a. el

que anualmente se recolecta; hay ganado cerdoso y caza abun-
dante de conejos

,
perdices

, palomas , jabalíes , ciervos y cor-
zos

; también se ven muchos lobos, zorras, tejones, garduñas
y otros animales dañinos, pobl.: 310 vec, 1,240 alm. riqllza
prod.: 2.673,674 rs. imp.: 105,616. El presupuesto municipal
asciende á 12,900 rs. , el cual se cubre con el cánon de 7,799
rs. que reditúa la deh. de propios nombrada de las Esposas,
toda de arbolado de encina en térm. de la v. de Zufre de apro-
vechamiento común entre ambos ayunt. , y el déficit por re-

parto vecinal.

HIGUERA LA REAL: v. con ayunt. en la prov. y dióc.
de Badajoz (14 leg.), part. jud. y vicaria foránea de Frege-
nal de la Sierra (1/2), aud. terr. de Cáceres (28), c g. de Es
tremadura: sit. en un pequeño cerro con declinación al O. en
los eoufines de España y Portugal, goza de clima templado,
con muy alegre y despejada atmósfera, reinan los vientos del
N. y se padecen catarrales é intermitentes: lieoe 845 casas
de un solo piso por lo regular, de 5 á 10 varas de altura y
buena distribución interior para las personas y ganados; for-

man 32 calles bien empedradas y regularmente niveladas,
aunque algunas con suave declive al O., y la plaza de la Cons-
titución de 60 varas de larga y 50 de ancha sin portales; hay
casa de ayunt., cárcel segura, pero poco sana; escuela de pri-
mera educación dotada con 4,400 rs. de los fondos públicos,
los 3,300 para el maestro, y los 1,100 para un pasante, á la

que concurren 160 niños; 2 de niñas sostenidas por retribu
cion, en las que aprenden 150; la primera escuela se baila es-
tablecida en el colegio que fué de Jesuítas, cuyo edificio está
ruinoso en su mayor parte, y á su inmediación se ostenta la

igl. de los mismos regulares, fundados uno y otra en 1666
por D. Francisco Fernandez Dávila, caballero de Santiago,
vec. de la c. de los Reyes del Perú y natural de esta v. en
virtud del voto hecho en peligro de muerte navegando del
puerto del Callao á la c. de Panamá; el templo, dedicado á
San Bartolomé, es capaz, de una sola nave, de 42 varas de
largo, 10 de ancho y 12 de altura hasta los arranques de la

bóveda, con 12 bonitas tribunas distribuidas en recíproca
correspondencia por todo su ámbito, con su balcón de hierro
cada una, todo de agradable hermosura y bastante parecido
al de los mismos Jesuítas de Sevilla: el altar mayor es muy
bueno con gigantescas columnas salomónicas: en el colateral

de la der. está colocada la imagen de Jesús de la Humildad,
la cual se hallaba en una ermita titulada de San Barlalomé,
que ya no existe, y fué trasladada á esta igl. por el mismo
voto del fundador: el órgano se hizo en 1814 á espensas délos
vec, y costó 22,000 rs.: estinguidos los Jesuítas, recibió esta

igl. el tít. de real, colocándose las armas de España sobre sus
puertas principales y se hizo auxiliar de la parr.: la sacristía

está á espaldas del altar mayor; es pieza muy espaciosa, y se

conserva en ella una hermosa piedra de jaspe de color azul

muy oscuro, que en 1808 donó D. Juan Xetrero y Torrado, ca-

nónigo de la colegiata del Salvador de la c. de Sevilla. AI es-

tremo O. de la v. hay una ermita con el tít. de Ntra. Sra. de

Loreto, fundada en el siglo XIV; en otro estremo al E. otra

ermita titulada Ntra. Sra. del Socorro, que fué estinguida en
el año 1835, por cuya razón está muy deteriorada; habia ade-

mas un oratorio ó capilla llamado de Santa Catalina de Sena,

contiguo al hospital de los pobres; cuyo hospital ya no existe;
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otro de Ntra Sra. de la O; otro de San José; otro del Espíritu

SaDto, otro de Ntra. Sra. de la Luz, otro de Ntra. Sra. del

Rosario, y otro de San Agustin, en diferentes calles del pue-

blo que han sido reducidos á casas particulares, v por último

la igl. parr. dedicada á Sania Catalina virgen y mártir, con

curato de la clase de Priores y provisión ordinaria: el edificio

esant., sólido, de una sola nave, 40 varas de largo, 13 1/2 de

ancho y 12 de elevación hasta los arranques de la bóveda; por

la parte interior la hermosean 5 arcos de cantería sacados de

cimiento con elegaucia; la capilla mayor es obra mas moder-

na; fué agregación que se hizo en 1512, empleándose solo9

meses en su construcrion; el altar mayor concluido en el año

siguiente es grandísimo; fueron sus escultores Gerónimo Ve-

lazquez y Francisco de Ocampo, costeándose todo por el ca-

bildo ecl., elayunt. y vec, y tanto en este corno en los demás

altares se encuentran pinturas de mucho mérito, debidas al

pincel de Morales, Montañés y otros célebres artistas; el órga-

no se hizo en 1818 por la generosidad de los vec; la torre tie-

ne 30 varas de altura, y existe en ella el reloj de la v. queda
las horas en la campana mayor, la cual es de la igl. y del

ayunt.: en los afueras hubo otra ermita, eu el camino de Fre-

genal, dedicada á San Bartolomé, en la que estaba la imagen

que hemos citado del Señor de la Humildad, y en el mismo
sitio que hoy ocupa una cruz que lleva el nombre de aquel

apóstol; muy inmediata á esta cruz hay una esparcida y de-

cente glorieta, con su correspondiente pretil y respaldón para

pasear en todo tiempo, con buenas vistas que alcanzan á las

v. de Fuente de Cantos, Segura de Leoft, Cumbres Mayores

y otras de la prov. de Huelva; á mayores dist. hay otras er-

mitas y cruces, de que hablaremos después, y á tres tiros de

bala está el cementerio que no perjudica á la salubridad, ya
por su dist., ya también porque en el intermedio hay muchos
árboles frutales, olivos y viñedos de que por todas partes se

halla rodeada la v., y cuyos aromas impiden sin duda la in-

fluencia de los malos olores. Se surte de aguas potables en las

fuentes que siguen: 1. a la llamada fuente de Encima, casi

contigua á la pobl., su construcción, que es bastante ant., es

de piedra berroqueña de grano, del pais; está descubierta y
muy usada, porque gran parte del vecindario concurre á sur-

tirse de ella: es abundante y saludable: un famoso pago de

huertas se riega con sus aguas sobrantes, con tal abundancia,

que bastan para muchos árboles frutales, legumbres y linos

de que se halla plantado. 2. a muy inmediata á la anterior hay
otra muy moderna y por el mismo orden; por su proximidad á

la precedente tiene poco uso; á pocos pasos de ambas hay un
prolongado pilar con mucha agua, cuyo derrame pasa á un
lavadero de ropa blanca. 3. a

, á dist. del tiro de bala de estas

hubo antiguamente otra llamada del Bodonal, que se hallaba

enteramente inutilizada; pero en el año 1834, con motivo de la

escasez de aguas, se hizo escavaoion y acudió abundante copia

inesperada, con cuyos raudales formaron los vec. la fuente

que llaman de los Siete caños, que se encuentra al sitio de las

Peñuelas, bien cerca de la pobl. , siendo su calidad muy buena y
de gusto delicado; sus aguas sobrantes se dirigen al riego del

citado pago de huertas. 4. a De manantiales que pululan de la

mencionada fuente de Encima y en unos prados mas abajo, se

juntó caudal de agua y se construyó una nueva fuente de pie-

dra y taza cubierta, situándola frente á la ermita de Ntra. Sra.

de Loreto, que mantiene 4 caños, y corrió por primera vez

en el año 1837; desagua á pocos pasos en un espacioso pi-

lar trabajado con solidez; su sobrante va también al pago
de huerlas. 5. a Muy á la entrada de la pobl. y camino de
Cumbres Mayores, hay otra fuente llamada de la Carrera,

que tiene un pedestal con un caño de hierro: tiene su origen

de un pozo cubierto que está en lo interior de la última casa

de la der. de la calle de Sevilla, y se construyó en 1834.

6. a Como á tres tiros de bala disfruta esta v. de la abundante

y esquisita fuente llamada del Gargallon , camino para Se-

villa: hasta el año 1835 estuvo el canal de las aguas brotan-

do en una hoya ó taza cuadrada de piedra, berroqueña, mas
en dicho año se le dió tan diferente forma, que ya desagua por
8 caños abultados de bronce en un pilar labrado en rededor,
también de piedra del mismo género: contiguos á dicha fuente
hay otros 2 minerales conocidos con el nombre de Sodion y
las Casitas, pues las hay con cubierta de bóveda sobre el agua,

y al estremo de ellas se añadió en el espresado año un esten-

dido lavadero de ropa blanca, que se llama el lavadero de la

fuente del Gargallon: hay también, contigua á dichas casitas
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una muralla antiquísima de 2 varas de alta y 70 de long.,

que demuestra haber sido para albuhera, rota hoy por varias
partes: con el derrame de tan abundantes manantiales, gi-

rando sus aguas poruña acequia, muelen 22 molinos harine-
ros, estando sit. el 1." á 5 tiros de bala de la v., y el último

3/4 leg., construidos todos casi en línea recta formando una
especie de calle, y ádist. de 2 tiros ó 3 de unos á otros, sin

que se conozca haya faltado jamás agua para su movimien-
to. 7. a La llamada fuente de la Torre, construida en 1 835, con
un lavadero de ropa blanca á su inmediación, y á su lado

hay otra llamada de San Pedro, cuyo desagüe, uniéndose
con el anterior, da incremento al de la citada del Gargallon,

dirigiéndose á los referidos molinos: otras muchas fuentes hay
á mas dist., de las cuales citaremos algunas como de mayor
mérito, y son: la llamada de los Coristas al sitio del mismo
nombre en ladeh. del Alcornocal, con un caño abultado de
hierro que desagua en un pilar de 38 varas de largo, en el

que á un tiempo pueden beber 150 bueyes: otra al sitio del

Llano de la Lancha en la deh. del Encinar, que desagua en
una moderna y estensa albuhera , que sirve principalmente
para bañar el ganado: otra al sitio del Fontanal, camino de
Encinasola , con un caño de hierro que derrama en un
antiguo y escelente pilar de treinta varas de largo, eu
el que pueden beber 130 bueyes: otras dos al sitio de
los prados de Zarco, en la dehesa del Caño, nominadas
del Cura y de la Pitera, son abundantísimas y perennes, de las

que se forma un arroyo llamado del Caño , otra al sitio del

Cincho que desagua en otra albuhera de obra moderna, la cual

aunque conserva bastante agua, está inutilizada por causa de
las grandes avenidas deun arroyollamado delCincho, quecor-
re y pasa por ella: otras 4 llamadas de la Solana , de la Cabra,
de la Nogalera y de Aguas Santas que riegan igual número de
huertas de los mismos nombres

; y por último-debemos hacer

presente que en la mayor parte de las casas hay pozos abun-
dantes de agua dulce con destino á los usos domésticos y para
los ganados. El térm. confina por N. con el de Jerez de los

Caballeros ; E. Fregenal de la Sierra ; S. Cumbres Mayores del

medio y de San Bartolomé (Huelva"), O. Encinasola , á dist.

del/4 á 1 1/2 leg., cu va linea divisoria corre 3 leg. por el

primer punto , 6 por el segundo , y 3 por el tercero y cuarto,

comprendiendo por regulación 20,000 fan. , entre ellas 200 de
huertas de regadío , 3,300 de olivos , 1 ,500 de viñedo , 9,000
de encinas y alcornoques, y 35 pinares en diferentes sitios que
dan suficiente madera de construcción. De mas ó menos méri-
to existen para las faenas y atenciones de la agricultura, 12

cas. denominados Campona , Gelices ,
Gallega , Zarzuela , Ca-

bra, Coto, Nogalera, Carbajito, Miguel Sánchez, Caño, y
2 de Aguas santas; ademas 10 cortijos , los 5 llamados de Lea-
les , 3 de Campanero y los de Valuengo y la Golondrina: he-

mos esplicado en el art. de Fregenal (part. jud.) la diferencia

entre cas. y cortijo. Poca propiedad poseyeron en este térm.

las manos muertas ; el suprimido conv. de San Agnstin de Je-

rez de los Caballeros , tenia varias fincas rústicas y una urba-

na , de las cuales se han enagenado una heredad denomi-
nada de los Torrados en favor de D. Manuel Claros en la can-

tidad de 450,102 rs.
,
ylaurbana á favor de Juan Esteban

Sánchez , vec. ambos de esta v. : el conv. de monjas de la Paz

de la inmediata v. de Fregenal , tuvo también una huerta de

frutales, la cual con las otras no enagenadas , continúan ad
ministradas por el Estado. Se encuentran por último en este

térm. las ermitas que indicamos hace poco y son, cerca del

camino de la v. de Cumbres de San Bartolomé , la dedicada á

Ntra. Sra. de la Consolación ; está sit. en una hermosa llanada,

y contiguas á ella hay diferentes piezas capaces de ser habi-

tadas por 2 ó 3 familias; en tiempo de epidemia ó contagio, sir-

ven estas piezas de lazareto; junto á la misma ermita hay
un patio con una gran cruz de jáspe blanco en su centro, y un
pozo de agua dulce

;
contigua á aquellas habitaciones una

hermosa y estensa azotea que domina á una plaza de toros;

á un tiro de bala de la ermita hay una cruz de hierro embutida

en una columna de cantería con su pedestal formando gradas:

frente á los molinos harineros que ya hemos citado ,
hay otra

dedicada á Ntra. Sra. de las Nieves, de una sola nave con su

capilla mayor de bóveda , no está en uso desde 1 832 , pero se

mantiene en buen estado: forma una especie de portal por to-

da su cincunferencía y contiguo á sus paredes hay un pozo de

í aguadulce y delicada, y repartidos por orden 16 olivos bas-

• tante fructíferos: se, celebra la festividad de la Virgen, que es
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bellísima , el día 5 de agosto á espensas de varios molineros;

últimamente, contigua á la vivienda del ermitaño ,
hay otra

plaza de toros que guarda el mismo orden que lade la ermita

de la Consolación: en el cas. la Zarzuela de la den. del Enci-

nar , hay un oratorio
, y otro en la de Miguel Sánchez, ambos

dedicados á San José, y por fin las arruinadas de San Benito,

Ntra. Sra. de Aguas Santas y San Cristóbal , la cual está sit.

en la cresta de la elevada sierra del mismo nombre, desde la

cual se descubren 16 pobl. y una gran parte del reino de Por-

tugal. Bañan el térm. los arroyos de las Pilas y de los Molinos

que corren al S. ,
cuya dirección llevan el del Alamo , el de la

herradura y el del Cincho: la rivera del Sillo, y la del Ca-

ño , corren á O. , y la déla Cabra al N. ; ninguna corre cons-

tantemente ,
interrumpiendo su curso en el verano ; ninguna

tiene barcas ni puentes, su cauce no es profundo, y á pesar

de eso no ocurren desbordaciones á causa de la mucha pen-

diente del terreno. Este es llano y de sierras , siendo las prin-

cipales de estas las denominadas Barriga Oscura , San Cristó-

bal , del Caño , del Valle Oscuro y de la Atalaya al N. ; la del

Picón al E. ; la de Aguas Santas al S ; la de Zarzuela , Mo-
chou , Sepultura, Paidiaz y Gelosa al O. , todas aisladas sin

formar cord. : la calidad del suelo es á propósito para arbolado,

floja , de secano , escepto la porción que se ha designado

de nuerlas: no es fértil por su naturaleza; pero la laboriosidad

de los vec. ha hecho de mediana calidad una tercera parle por

medio de abonos , siendo lo restante muy interior, caminos:

son vecinales y no pueden admitir carros por la flojedad del

piso: et correo se recibe de la adm. de Zafra 3 veces á la se-

mana por talijero: pro». : trigo , cenleno , cebada , avena , ha-

bas
,
garbanzos , linos , aceite , vino, legumbres y frutas ; se

mantiene ganado lanar , cabrio , de cerda , vacuno y de carga,

contándose 500 cab. de buey es de labor , 200 de muías, 6 col-

menares
, y se cria caza de todas clases , animales dañinos y

pesca común en las riveras, ind. y comercio: 2 í'áb. de som-
breros , 1 de jabón blando , 120 telares de lienzos y lanas , 22

molinos harineros, 4 tahonas , 10 molinos de aceite , y todos

los oficios mecánicos para las necesidades déla vida: se im-

porta hierro
,
paños, sedas, algodones, tripa de vaca, arroz,

bacalao , suela , becerro , cordobán , badanas , cáñamo , azú-

car, canela , pimiento y toda clase de especias , seesporta tri-

go , aceite , vino , carnes y lanas , haciendo todas las especu-

laciones á dinero efectivo, pobl. : 1,002 vec. , 3,800 alm. cap.

prod.:6 390,320rs. imp 660,220. contr.: 52,2333 rs.3m. pre-

supuesto municipal: 32,700 del que se pagan 3,300 al secreta-

rio por su dotación , y se cubre con los prod. de una sola deh.

de propios , poblada de arbolado de encina y alcornoque de

2,500 fan. de cabida que benefician durante la montanera 500

cab. de ganado de cerda gordo, y 200 de vida; concluida la

montanera entran á aprovechar las yerbas de 800 á 1,000 cab.

de ganado vacuno , de 1 50 á 200 de y eguar , 400 de cabrio y
1,500 de cerda, todo de los vec. , que pagan unacantidad mo
dica por cada cab. : asi ha venido aprovechándose de tiempo

inmemorial
;
pero acordada por la diputación provincial su

enagenacion á censo enfitéutico, se acaba de dividir en 1,100
suertes , que se han sorteado entre igual número de vec. , que
las aprovechan individualmente.

Es pobl. muy ant.
, y dependió de la c. de Sevilla como su

filial: por donación de los reyes de Castilla y León , la pose-

yeron los caballeros Templarios, hasta que estinguídos en
1314 , volvió á aquella c. , la cual aprobábalas propuestas de
su ayunt. , hasta que sin poder fijar la época , se emancipó en
lo perteneciente al ejercicio de la jurisd. civil , conservando la

misma dependencia respecto de la criminal, para cuya adm.
enviaba la c. anualmente un Justicia

; pero esta v. logró igual
emancipación por real privilegio otorgado por Felipe IV en 11
de julio de 1633 , mediante el servicio de 8,000 ducados. En
tiempo de las ant. guerras con Portugal fué invadida por los

enemigos que se apoderaron de los archivos. Sus armas son
una higuera y 2 fuentes.

HIGUERAL: arroyo en la prov. de Córdoba, part.jud. de
Rute, térm. de Iznajar.

HIGUERAL : ald. ó cortijada en la prov. de Córdoba , part.
jud. de Rute: tiene un ale. p. ,

sujeto al ayunt. de Iznajar, en
cuyo térm. está enclavada, una igl. parr. (Nlra. Sra. del
Carmen), servida por un teniente cura, y un cementerio en
par.age ventilado. Su pobl. asciende á unos 150 vec.
HUIGUFRAS : I, con ayunt. déla prov. de Castellón de la

Plana (12 1/2 horas), part. jud. de Viyel.(3¡l/2;, aud. terr. ye.
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g. de Valencia (17), dióc. de Segorbe (5): sit. en un hondo ro-
deado de altos montes que forman parte dé la sierra Espadan:
le baten todos los vientos y su clima es frió y saludable. Tie-
ne sobre 50 casas reducidas y de pocas comodidades, una pla-

za bastante capaz , donde se encuentran la casa del ayunt. y
la igl. dedicada á la Purísima Concepción , la cual es aneja de
Pavias ; un cementerio fuera del pueblo, y una buena y abun-
dante fuente llamada de Maricalba, déla que se surte el ve-

cindario, y se halla á la disl. de 1/2 cuarto. El term. conti-

na por N. con el de Montan ; E. Torralba y Pavias ; S. Gay-
biel y Caudíel , y O. Pina y Villanueva de la Reina: se es-

tiende sobre 1/2 hora de N. á S., y una de E. á O. En su
radio se encuentran muchos montes cubiertos de pinos, ro-

meros, aliagas y otras yerbas de paslo , y algunas fuentes

y regueros que proporcionan aguas á unas 40 hanegadasde
huerta de mediana calidad. Lo demás del terreno es bastan-

te escabroso, y para producir una regulai cobecha se nece-

sita que acudan las lluvias con alguna abundancia. Los cami-

nos son de herradura y muy malos. La correspond encia se

recibe de Segorbe por medio de peatón 2 veces á la semana.
prod. : trigo, cebada, avena, maiz, abundante vino, poca
pasa y seda é higos, algunas frutas, legumbres y hortali-

zas : hay caza de perdices , conejos y liebres, ind.: la agríco-

la y un molino harinero, pobl.: 35 vec, 140 almas, cap.

prod.: 120,200 rs. imp.: 7,220: el presupuesto municipal as-

ciende á 1 ,500 rs. que se cubre por reparto vecinal.

HU1GUER1TA : v. en la prov. de Iluelva la cual en el año
de 1834 tomó el nombre de Isla Cristina. (V.)

H1GUERON : r. en la prov. de Granada, part. jud. de Mo-
tril (V. el art. Casulas.)
HIGUERON: cas. en la prov. de Sevilla, part. jud. y térm.

jurisd. de Eslepa.

H1GUERONES: arroyo en la prov. de Málaga ,
part. jud.

de Estepona, térm. de Genalguacil.

HIGUERUELA: cas. en la prov. de Toledo, part. jud. de
Escalona, térm. de Sta. Olaya, sit. al N. de esta v. , tiene

casa de labor , un molino harinero y un gran plantío de viñas

perteneciente todo á propiedad particular.

HIGUERUELA : cas. en la prov. y part. jud. de Ciudad-
Real, térm. de Villar del Pozo. (V.)

HIGUERUELA : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Albacete (6 leg.), part. jud. de Chinchilla (4), c. g. de Valen-

cia (21), dióc. de Cartajena, cuyo ob. reside en Murcia (21 :

sit. en Ja falda S. de un cerro denominado Sta. Bárbara
la Vieja y resguardada de los vientos desde el NO. al NE.: su

clima es sin embargo muy frió.- las casas distribuidas en dos

barrios que se denominan el Hondón y Mandolivas, nada
ofrecen de particular por su construcción y en la de ayunt

,

se halla la sala de sesiones en su piso alto , y en el bajo la

cárcel, y despacho de carnes frescas y saladas; hay dos posa-

das pequeñas ; un pósito pió
,

parle de cuyos fondos se in-

virtieron con la competente autorización en fortificar á Chin-

chilla, el año de 1838; 2 escuelas de instrucción primaría, una
de niños y otra de niñas, doladas la primera con 2,200 rs. y
con 600 la otra; una igl. parr. de entrada (Sta. Quiteria)servida

por un cura y 3 presbíteros; contiguo á la parr.se encuentra el

cementerio; en el barrio de Mandolivas se ven las ruinas de la

ant. igl. que estuvo dedicada á Sta. Bárbara, y á sus inmedia-

ciones se notan vestigios de fortificación ; fuera de la v. como
á 200 pasos , se encuentran las fuentes de la Noria y la Casa,

que proveen al vecindario para beber y demás necesidades

domésticas, y á poca mas dist. las del Rincón y Juncar <.'ordo,

sirviendo la última por su mayor caudal para lavadero de

ropas y lana, y para abrevadero de ganados; a la parle del

O. del cerro en que se halla la pobl. , hay un sitio llamado la

Gila , que sirve de paseo , y en su punto mas culminante que

es una cord. de cingla , crecen espontáneamente muchas hi-

gueras, térm. confina N. Hoya Gonzalo , Casas de Juan Nu-
ñez , Pozo-lorente y Jorquera ; E. Alatoz y Alpera ; S. El Bo-

nete y Corral-rubio, y O. Hoya Gonzalo y Chinchilla; den-

tro de él se encuentran las ald. de Bete , Breña , Casa de San-

ta , Casa de Silvestre , Casa de Aparicio, Casa de los Prados,

Casa de Royo, Casillas de abajo, Casillas de arriba, Casa

de Madrona , Casa del Collado , Casa de Valentín , Casa del

Jabonero, Casa de la Soria ó del Buitre, Cena jo, Fuente-fino,

Fuente del Cuerno ó Casa del Viso, Hoya Mañas, Mata la

Estrella, Mingo García, Monfon, Remorcillero, Salobralejo y
Zanjas : el terreno participa de Uauo y montuoso, con cerros
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muy elevados , el primero es de buena calidad , con algunos

montes de mata baja ,
parda y rubia ; el seguudo

,
que tiene

mayor estension , como de sierra es inferior , si bien hay al-

gunos humedales de mejor clase y á propósito para la siem

bra de patatas : hay en el atocha , abundantes leñas de rome-

ro y enebro , con algunas matas de pinar que apenas puede

aprovecharse algún palo para conslrucccion, y en el puente

llamado Cañada Pajares, se ve algún carrascal , restos del

mucho y frondoso que antes había, caminos: los locales, al-

gunos de carruaje, otros de herradura y varias sendas ó ve-

redas, correo: se recibe y despacha en la adm. de Albacete

por un encargado que nombra el ayunt. prod.: trigo, cebada,

centeno , avena , guijas ,
garbanzos, algún vino y bastantes

patatas , leñas de combustible y buenos pastos con los que se

mantiene ganado lanar y las caballerías necesarias para la

agricultura
¡ hay caza de liebres, conejos y muchas perdices

principalmente en la parte llana del térm. ; también se ven al-

gunos lobos y zorros, ind. : la agrícola ; los oficios y artes

mecánicas mas indispensables; la arriería á la que se dedican

algunos vecinos; 8 alfarerías de vidriado basto, rojo y una

fábríqa de teja y ladrillo; antes de usarse las llaves de pistón

para las escopetas , eran muy estimadas las de chispa que fa-

bricaban Juan López, vecino de Higueruela. comercio: espor-

tacion del sobrante de frutos y ganado , é importación de los

art. que faltan
,
hay 6 tiendas de abacería, poiíl.: 568 vecinos

2,488 alm. cap. prod.: 5.758,294 rs. imp. : 273,214. CONTR.:

18,849. presupuesto municipal 21,000; se cubre por reparto

vecinal.

Menciónase esta pobl. con el nombre de Stizerola en la ila-

ción ó mojonamiento de los ob. atribuidos á Wamba.
illuUlíUUlíLAS : deh.enla prov. de Toledo, part. jud. de

Orgaz, térm. de Mazarambroz: es de pasto y labor y perte-

neció á la catedral de Toledo.

HIGUERUELAS: cas. en la prov. de Cuenca, part. jud. de
Cañete, térm. jurisd. de Moya.
HIGUERUELAS: 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y

c. g. de Valencia (9 1/2 leg.), part. jud. de Chelva (2 1/2),

díóc. deSegorbe (7 1/2). sif. al estremo NE. del vizcondado
de Chelva, en la falda de un cerro en cuya cumbre hay unos
grandes peñones que llevan el nombre de Peñas de Dios: le ba-

ten generalmente los vientos del N. y E. ; su clima templado

y saludable. Tiene 102 casas que se distribuyen en G calles y
una piaza, un edificio habilitado para casa de ayunt. y cár-

cel; escuela de niños á la que concurren 15, dotada con 1,100
reales , otra de niñas con la misma asistencia y dotación; igl.

parr. (Sta. Bárbara) , aneja de la de Domeño, y servida por
un vicario de patronato real; un cementerio sit. á unos 800
pasos al NO. en campo raso y ventilado; y una abundante
fuente á la salida del pueblo por el NE., de la que se surte el

vecindario. Puede decirse que no tiene térm. propio , porque
estando comprendido en la mancomunidad que forman los

8 pueblos de vizcondado de Chelva, solo cuenta por privati-

vo el terreno que ocupa una Redonda que tiene señalado pu-
diéndose calcular el de este pueblo éu 1/4 de hora cuadrado.
Sin embargo sus confrontaciones son por N. con Andilla y
sus ald. (part. del Villar del Arzobispo) ; E. el mismo Villar;

S. Domeño
, y O. Chelva. El terreno es quebrado , pedrego-

so y de mediana calidad: los montes que comprende son poco
notables

, y solo á 500 pasos de la pobl. hay un trozo llamado
la Reserva , donde se ven pinos, carrascas y matas bajas. Los
caminos son mas bien senderos naturales. La corresponden
cía se toma y deja en el Villar por los mismos particulares.
prod.: trigo, cebada, alazor, vino, aceite, higos y nueces;
mantiene gauado lanar y cabrio; y hay caza de conejos, lie-

bres y perdices, ind : la agrícola y 8 tejedores de lienzo co-
mún y mantas de lana para uso de las caballerías, pobl.: U6
vec. , 350 alm. cap. prod. : 240,410 rs. imp. : 8,738 contr.:
2,663. A principios del siglo anterior solo era este pueblo
una masía dependiente de la jurisd. de Domeño: aumentó
su pobl. con la rotura de terrenos incultos, en cuyo tiempo
tomó el nombre de ald. y construyó una buena ermi-
ta que en la actualidad sirve de parr. Finalmente , habiendo
acrecido el número de sus moradores y favorecido con las

nuevas instituciones
,
logró segregarse pocos años hace de su

matriz, formando un pueblo independiente de aquel y car-
gándose con la tercera parte del cupo de contr. que se deta-
llaban al todo de ambos vecindarios.
HIJA DE DIOS (la): barr. de la prov., part. jud. y dióc.
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de Avila; térm. jurisd. y uno de los que componen el 1. de

| Belraonte en cuyo pueblo están incluidas las circunstancias

i de la localidad, pobl. y riqueza (V.)

HITADA DE VACA: cas. en la prov. ,
part. jud. y térm. de

Cáceres: sit. 2 leg. al S. de esta cap. ,
comprende una buena

casa de labor y ganadería.

HIJADILLA : cas. en la prov.
,
part. jud. y térm. de Cáce-

res, sit. 2 leg. al SO. de esta'.cap. comprende una regular casa
de labor y ganadería.

HIJAR : dos cortijos en la prov. de Albacete, part. jud. de
Yeste , térm. jurisd. de Ferez.

HIJAR: r. en la prov. de Santander, part. jud. deReino-
sa ; nace en la parte oriental de las sierras de su mismo
nombre de diferentes manantiales de escaso caudal ; de ellos

se forman 3 riach. que se reúnen á corta dist. de la falda de
dichas sierras, en térm. del 1. de Entrambas-Aguas y sitio

llamado los puentes de Riaño ; estos 3 riach. se conocen con
los nombres de r. de la Abiada ; de Entrambas-aguas, y de
Alazandrero , denominación que toman de los tres pueblos de
este nombre, cuyo terreno bañan, antes de su incorporación;
verificada esta, toman el nombre de r. Hijar; este sigue en-
tonces un curso de O. á E. por esprcio de 2 1 /2 leg. ; divide el

valle de Campó en dos partes casi iguales , y riega en él los

campos de Villar , Celada de los Calderones
,
Naveda, Espi-

nilla, Barrio y Villacantid , los de Nestares y Matamorosa
que son del ayunt. de Enmedio, y los de lav. de Reinosapor
donde se incorpora al Ebro ; en los cáuces que para facilitar

el riego de los mencionados pueblos se forman en él
,
hay

algunos molinos harineros. Las aguas de este r. son en estre-

mo cristalinas, tanto, que en pozos de 3 y 4 varas de profun-

didad, se distinguen las mas pequeñas piedrecillas: su cor-

riente es impetuosa por precipitarse délas sierras; la poca
consistencia del terreno por donde corre en la llanura , hace
que varié de álveo con frecuencia , amenazando llevarse en
las avenidas, que son muy frecuentes, las casas de algunos
pueblos por cuya inmediación pasa (en estos últimos años se

ha llevado dos en el pueblo de Espinilla), las márgenes de
este r. ofrecen entonces, miradas de las alturas, un aspecto

desagradable que contrasta notablemente con lo frondoso y
pintoresco del resto del valle; durante su curso r cibe las

aguas de varios arroyos y riach.; los mas principales son el

de Villar , el de la Planchada , el Waina , el Parraiozas, y el

Paracuellos; el caudal de sus aguas varia mucho según las

estaciones; en invierno y primavera es caudaloso ; en el estío

y otoño disminuye mucho
,
particularmente en años de po-

cas nieves, en términos de llegar casi á secarse en algunos
parages inmediatos á su reunión con el Ebro. Sin embargo, en
el valle de Campó tiene siempre el agua suficiente para el rie-

go, y da impulso á los molinos harineros que sostiene. Cria

truchas delicadísimas y en bastante abundancia. Como las

avenidas y mutación de álveo se repiten tanto, hay gran di-

ficultad en la formación de puentes; no obstante se ven sobre
él algunos pequeños pontones, y un puente de piedra de 10

arcos construido por la nación cuando se abrió el camino real

de Santander , el cual se halla en buen estado por estar á car-

go de la dirección de caminos: otros 6 de madera facilitan

su paso en término de los pueblos de Villar, Celada de los

Calderones, Naveda, Espinilla, Pararuel'os y Villacantid;

la construcción del primero es bastante antigua, y por su
posición está libre de las avenidas, no asi los siguientes

pues todos han sido destruidos en los últimos años; el de Ce-
lada se reconstruyó el año 1 84 1 ; el de Naveda, el de 1834, y
el de Espinilla en 1823 ; estos por la preséntese hallan en
buen estado, y lo mismo el de Villacantid, cuya construc-
ción es mas antigua: el de Paracuellos está muy deteriorado
habiéndose llevado las avenidas alguno de sus estribos , que
solo se han reparado provisionalmente, para facilitar el paso
de las gentes: todos ellos han sido levantados por los respec-
tivos pueblos, pero ayudándoles los demás del valle con peo-
nes y madera.
HIJAR: sierras ó puerto en la prov. de Santander, part.

jud. de Reínosa; es una cord. de montañas que separa este

part. del de Cervera de Rio Pisuerga, prov. de Palencía; son
escabrosas y bastante elevadas, y la mayor parte del año es

tan cubiertas de nieve; en el verano apaceutan en ellas algu-

nos rebaños de merinas para loque son muy escelentes sus
pastos; los de las cañadas lo son también para el ganado va-
cuno, y en ellas se mantiene mucha parte del de los pueblos
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del valle de Campó

, y de otros de las montañas de Santander;
hay caza de revecos en abundancia. De estas montañas se des-
prenden multitud de arroyuelos que luego forman el r.

Hijar. (V.)

HIJAR, v. y eab. de part. jud:

HIJ
HIJAR: part. jud. de entrada en la prov. de Teruel , corres

diento á la aud. terr., c. g. y di»c. de Zaragoza, compuesto
de 13 pueblos que forman otros tantos ayunt.

, cuyas dist.

entre sí, la que media á la cap. de prov. asi como á la cort»,
se manifiestan en la siguiente escala:

3 1/2

2 1/4

l 1/2

1 1/2

3/4

4 3/4

1/2

2 1/2

111/2

601/4

Albalate del Arzobispo.

3 1/2

3 1/2

2 1/2

3 1/2

1 1/4

20

12

61

Alloza.

1 1/4

1 1/2

5 1/2

5 1/2

4 1/4

3 1/2

17 1/4

14

64

Andorra.

5 1/2

5 1/2

5

2 3/4

3 1/2

17 1/2

15

Ariño.

41/2

51/2

Azaila.

43/4

2 1/4 Castelnou.

1/2 Jaliel.

2 3/4

12

64 62

211/2

9 1/2

1 1/4

6 1/4

1/2

2 1/4 2

2 3/4

221/2 221/4

111/2 11

La Puebla de Hijar.

5 1/2 Oliete.

3/4

1 1/2

22

111/4

5 1/4 Semper de Calanda.

17

121/2

1 1/2

2 3/4

22

111/2

60 601/2 601/4 60 63 60 1/4 6)1/2 60 52 54 | Madrid.

Urrea de Jaén.

21

12

Vinaceite.

211/4

10

Teruel
,
cap. de prov.

28 Zaragoza, dióc. aud. y c.

Sit. en el límite sept. de la prov. y al NE. de la cap.

de la misma, confinando al N. con los partidos de Caspe

y Pina (prov. de Zaragoza); E. el de Alcañiz y parte del pre-

citado Caspe; S. Castellote, y O. el de Segura y Belchite

este último de aquella prov.: tiene deestension 9 horas de N. á

$. y 10 de E. á O. Su clima es bastante templado y la admós-
fera se halla generalmente muy despejada; los vientos mas
reinantes en el invierno es el NE. y en el verano el SE. y las

enfermedades mas comunes, calenturas intermitentes. El ter-

reno generalmente es llano y de buena calidad, bañado en

parte por los r. que mencionaremos , con cuyas aguas se rie-

gan diferentes trozos de tierra en los pueblos de Oliete, Ariño

Albalate del Arzobispo, Hijar , Jatiel y Castelnou , que unido

á la benignidad del clima, adelantan la vegetación y hacen
que la producción sea tan temprana como en las prov. meri-

dionales. La parte montuosa descuella en medio del part. por

una cadena que se estiende de E. á O. cuyas montañas mas
elevadas son el Cabezo llamado Puimoreno y puerto de Alba-

late ; las aguas vertientes del primero, caen por un lado al

térm. de Samper y por otro al de Alcañiz; las del segundo
descienden al de Albalate, Andorra é Hijar; estas sierras no
se encuentran enteramente desnudas de árboles , arbustos y
matas, pues por sitios se ven pobladas de pinos y encinas, ya
para el carboneo, ya para edificios y otros usos.

Los r. que entran en el part. son el Martín, Aguas y Es-

corisa-, el primero por el térm. de Oliete para seguir su curso

á Ariño , Albalate , Urrea de Gaen ,
Hijar , Samper de Calanda

Jaliel y Castelnou, en cuyo térm. se introduce en el de Caspe:

el Escorisaes afluente del Martin al que se le reúne junto á

Ariño-; fertilizan las huertas de los pueblos mencionados , ele-

vando las aguas por medio de presas, tanto con este ohjeto

como para dar movimiento á 4 molinos harineros que hay en-

tre Albalate y Ariño , Urrea y Jatiel
;
por el primer pueblo

se le pasa por un puente, y en Hijar por otro. El r . Aguas en-

tra en el part. por Vinaceite y sale al de Pina por Azayla; tam-
bién sus aguas en el corto tránsito que corren, riegan las

huertas de aquellos pueblos por medio de presas de piedra. En
el r. Martin y térm. de Ariño brotan unas fuentes que se deno-

minan baños de Arcos, cuyas aguas por su naturaleza son
aplicables y causan buenos efectos contra las erupciones her-

péticas.

Los caminos en todo el part. generalmente son llanos, y aun-

que no tiene arrecifes ni se ven nuevas calzadas, hay los ne-

cesarios en buen estado para proporcionarse los pueblos entre

sí la suficiente comunicación, como también con lacap.de
prov., Zaragoza y algunos otros puntos de la misma conside-

ración.

Las producciones son abundantes, tanto de cereales y le-

gumbres, como de esquisitas frutas y delicadas berzas; el

aceite, el vino y la seda , son artículos de grande riqueza en
todo el pais , lo mismo que el cáñamo y las lanas de sus ga-

nados; nada absolutamente se echa de menos en este fértil

suelo, que ofrece con usura sus productos variados á la ma-
no del hombre que lo beneficia y trabaja , los montes prestan

sus maderas ya para la elaboración de objetos de lujo y otros

de primera necesidad, ya para quemar sus pinos y carrascas

para convertirlos en carbón; el mente bajo y la yerbase
aprovechan para los ganados y otros usos precisos.

Los pueblos de este part. son especialmente agrícolas,

por cuya razou las artes no se egercen sino con ciertas li-

milaciones; algunos telares en los que se fabrican lienzos

para los usos comunes de sus moradores , elaboración

del cáñamo para cordelería y alpargatas , varios molinos
de aceite, y no muchas calderas de jabón, es lo úuico

en que se ocupan en algunos pueblos , especialmente en el de
la cab. del part. ; lo mismo el comercio que se encuentra cir-

cunscrito á la esportacion de seda y de las producciones so-

brantes del pais, é importación de vino y de artículos de ves-

tir. Se celebran una feria en Hijar ( V. el artículo de la v. ) y
otra en Castelnou en 29 de enero; los efectos que en ellas abun-

dan son ganados , comestibles y algunas ropas.

Estadisticí criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año 1843 fueron 34 délos que resultaron absueltos de la

instancia 1 y libremente 2 ; penados presentes 30, contuma-
ces 1 , y reincidente en el mismo delito 1 : de los procesados

1 contaba de 10 á 20 años de edad, 27 de 20 á 40, y 6 de 40

en adelante; 30 eran hombres, y 4, mujeres; 7 solteros y 24

casados ; 2 sabian leer y escribir , 1 5 carecían de toda instruc-

ción, y de los restantes se ignora si poseían alguna; 30 ejer-

cían artes mecáuicas, no constando la ocupación de 4. En el

mismo periodo se perpetraron 8 delitos de homicidio y de he-

ridas, con una arma de fuego de uso lícito, uua de ilícito,

3 armas blancas permitidas y 3 , instrumentos contundentes.

Concluimos con el siguiente
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HIJAR: v. con ayuut. y cab. del part. jud. de su nombre
en la prov, de Teruel (32 leg.), adin. de rent. de Alcañiz (7),

dióc.i aud. terr. y c. g. de Zaragoza (18). srr. entre colinas,

escepto por la parte del N que el terreno está llano y despe-

jado, á la orilla der. y junto al r. Martin, con libre ven-

tilación y clima sano, siendo las intermitentes las enfermeda-

des mas comunes. Se compone de 680 casas generalmente

de dos pisos, con buena distribución interior, formando cuer-

po de pobl., repartidas en diferentes calles sin empedrar , por

lo que en tiempo de invierno están muy sucias, y 5 plazas de-

nominadas del Castillo, de la Villa, San Antón, del Olmo y
Virgen de Arcos; la primera se encuentra en un alto aislado

de la v. teniendo en un estremo la igl. parr. y en la otra

el palacio del Duque que lleva la denominación del pueblo;

forma un cuadrilongo de unas 140 varas de long. y 90 de

lat. ; la segunda es un círculo con arcadas en su alrededor

en la que se ven las cárceles y casa del ayunt.:la tercera es

como una calle ancha con 150 varas de long. y 50 de lat. ; la

cuarta y quiota son pequeñas y forman la figura de un trián-

gulo. Hay un hospital destinado para los pobres enfermos del

pueblo y los transeúntes; una escuela de primeras letras de

niños y otra de niñas , concurrida esta por 70 y aquella por

120 dotado el maestro con 4,000 rs. y la maestra con 1,440;

una igl. matriz (Sta. María la Mayor) y dos mas chiquitas

(San Blas y San Valero) en la que se dice misa los domingos y
demás días festivos; la primera está servida por un cura de

concurso y provisión ordinaria con un capítulo ó coro de 5

beneficiados: el templo se encuentra bastante retirado y es-

céntrico en la plaza del Castillo; hay 5 ermitas nombradas

del Sepulcro, contigua al pueblo, San Isidro, Sta Bárbara,

San Braulio y San Miguel
,
algo mas apartadas y sit. en

diversos y separados puntos; un conv. á 1/4 de leg. de la

pobl. que fué de frailes Franciscos y en el dia ocupado por

las¡monjas del Monte Santo, y un cementerio en sitio apartado

que en nada perjudica á la salud de los vecinos, los cuales se

surten de las aguas del r. Martin para los usos mas frecuen-

tes y de varias balsas hondas que se encuentran en el monte;

el agua de estas sirve para cocer las legumbres, pues la del

r. no las ablanda. Confina el tébm. por el N. con el de La

Puebla de Hijar; E. Samper de Calanda; S. Urrea de Gaen,

y O. Albalate : se encuentran en él muchas masadas y pa-

rideras, no habitadas, sino en tiempo de sementera y siega.

El terreno en general es llano aunque tiene algunos montes;

todo él es muy productivo en años de lluvias, dividiéndose en

3,000 cahizadas de primera clase; 4,500 de segunda, é igual

número de tercera ; la huerta cuenta 870 cahizadas superiores;

250 medianas y 330 inferiores, que se riegan con las aguas

del r. Martin por medio de 3 acequias que la toman de otra

principal llamada Gaen (V.); en este pueblo se pasa el preci-

tado r. por un puente de piedra de dos arcos con una eleva-

ción de 90 pies; el curso de aquel es constante , mas en vera-

no disminuyen mucho sus corrientes. Los caminos dirijen á

los pueblos inmediatos sin que haya carreteras generales;

todos son de carril y se encuentran en buen estado. La cor-
respondencia se recibe tres veces á la semana y sale otras

tantas, prod.: por un quinquenio 4,500 fan. de trigo, 2,300
de cebada, 90 de avena, 800 de panizo ó maiz, 2,000 cántaros

devino, 5,000 de aceite, 700 a. de cáñamo, 1,200 de lana,

3,500 libras de seda y 3,200 corderos, muchas fruías , legum-
bres y hortalizas, suficiente todo para el consumo de la v.

menos del vino, que se surten del que les falta de los campos
de Cariñena y Belchite; hay unas 8,000 cab. de ganado lanar

y 660 caballerías de labor, y caza de liebres, conejos, perdices

y algunos animales dañinos, ind.: la principal es la agrícola,

mas hay 4 fáb. de jabón, 8 telares de lienzo , un ebanista y
varios sastres y carpinteros, 3 molinos de aceite y 2 harine-

ros, comercio: existen 8 comerciantes al pormenor que im-
portan sus géneros de Zaragoza, y esportan seda, cáñamo y
los art. sobrantes que produce el terreno, ferias: se celebra

una que dura tres dias y empieza en 21 de setiembre: los

priucipales art. de tráfico en ella, son: caballerías y efectes

de plata, bisutería y telas de algodón, hilo y seda : el impor-

te de las mercancías que se negocian se calcula en unos 20

mil pesos fuertes, pobl.: 660 vec, 2,638 alm. riqueza imp.:

460,905 rs. El presupuesto municipal: asciende á 34,905 rs.,

los se cubren con 4,000 que importa el arriendo de una posa-

da; 3,000 de unos campos , huertas y monte y 1,000 de una
den., y el defiieit por reparto vecioal.
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Historia. Es Hijar pobl. de grande antigüedad: sus hab.

fueron mencionados por Plinio con el nombre de Iarsenses

(mal escrito Larnenses), éntrelos estipendiarios que acudian
á ventilar sus pleitos al conv. jurídico de Zaragoza. Ptolomeo
mencionó también á esta pobl. cou el nombre de Arsse en su
efigesis geográfica. Se cuenta éntrelas conquistas deD. Jai-

rae I de Aragón. Este rey hizo merced de ella á su hijo natural

D. Pedro Fernandez, cuyos descendientes tomaron el apellido

de Hijar. Los reyes Católicos la hicieron ducado en 1483,
dando este tit. á su poseedor D. Juan Fernandez de Hijar, se-

gundo del nombre, hijo de D. Alonso Fernandez de Hijar,

llamado el Grande Orador. El rey D. Felipe IV la concedió
grandes privilegios en 1650, y lo mismo hizo D. Felipe V en
1708, premiando los muchos servicios que prestó á su causa:
la concedió el tít. de muy noble y leal v. Su escudo de armas
ostenta 9 torres de plata en campo azul, y una ílor de lis en
medio de ellas. Entre las grandes preeminencias que gozan
los Excmos. Duques y Señores de Hijar, es preciso citarse el

rea! privilegio por el que se concedió á sus antepasados los

Excmos. señores Condes de Salinas y de Ribadeo, la especialí-

sima gracia, por Juro de Heredad, de comer á la mesa con
SS. MM. el día de los Reyes de cada año, y llevar el real ves-
tido que el rey vistiere en dicho dia.

Estado de los poseedores de la gran casa de Mijar.

D. Pedro Fernandez, primer señor de la baronía de Hijar;

casó de segundo matrimonio con doña Marguesa de Navarra,
hi ja del rey D. Theobaldo I de Navarra, y de este matrimonio
fué hijo

D. Pedro Fernandez de Hijar; segundo señor de esta casa,

quien de su muger tercera, doña Cecilia de Anglesola, tuvo
por hijo á

D. Alonso Fernandez de Hijar, tercer señor de esla casa, el

cual casó con doña Teresa de Alagon, hija de D. Artal de Ala
gon, rico-home, señor de Sástago, y de su muger doña Toda
Ximenez de Urrea, de cuj a unión tuvo D. Alonso por hijo á

D. Pedro Fernandez deHíjar, cuarto señor de esia casa; ce-

lebró primer matrimonio con doña Violante Cornel y Luna,
hija de D. Luis Cornel, rico-home, señor de Aljafarin, y de su
muger doña Rrianda de Luna, y de esta primera unión nació
D. Alonso, que sigue la línea; y habiendo casado su padre don
Pedro de segundo matrimonio con doña Isabel de Castro y Sa-
luces, tuvo de esta segunda unión á D. Pedro Fernandez de
Hi jar, de quien descienden los señores de esta familia en Va-
lencia y Aragón.

D. Alonso Fernandez de Hijar, llamado el Grande Orador,
sesto señor de esta casa, casó de segundas nupcias con doña
Timbor de Cabrera, hija de D. Bernardo de Cabrera, conde y
señor de varios estados, y de su muger doña Timbor de Pra-
des, y esta unión produjo a

D. Juan Fernandez de Hijar. sétimo señor de Hijar, que
también se tituló duque de este estado, quien casó con doña
Catalina de Beaumont, hija de D. Carlos deBeaumont, Alférez

Mayor de Navarra, y de doña Ana de Curton, de cuyo ma-
trimonio tuvo el duque D. Juan por hijo á

D Luis Fernandez de Hijar, primer conde de Belchite, que
también se tituló duque y señor de la casa de Hijar; casó este

con doña Guiomar Enrique Enriquez, primer conde de Al va

de Liste, y de su muger doña María de Guzinan, y nació de
esta unión

D. Juan Fernandez de Hijar, que se tituló conde de Belchi-

te, y falleció antes que su padre, habiendo sido casado con
doña Isabel de Arellano, hija de D. Alonso Ramírez de Are-
llano, primer conde de Aguiiar, y de su muger doña Catalina

de Mendoza , dejando de esta unión á
D. Luís Fernandez de Hijar, tercer conde de Belchite, se-

ñor y duque de Hijar, quien casó con doña Hipólita Fernan-
dez de Heredia, hija de D. Juan Fernandez de Heredía, y de
su muger doña Luisa de Cuevas, condes de Fuentes, y produ-
jo este matrimonio á

D. Juan Francisco Cristóbal Luis Fernandez de Hi jar, cuar-

to conde de Velchite, señor y duque de Hijar, quien casó de
segundo matrimonio con doña Francisca de Castro Pinos y
Fenollet, vizcondesa de Illa, y señora de otros muchos estados,

hija de D. Pedro Calceran de Castro y Pinos, y de su muger
doña Petronila de Zurita y Castro, y esta unión del duque
D, Juan produjo á doña Isabel Margarita Fernandez de Hijar,

HIJ
señora propietaria de este estado, la que casó con D. Rodrigo
de Silva Sarmiento y Villandrando, conde de Salinas y Riba-
deo, marqués de Alenguer, y de esta unión nacieron D. Jai-

me Francisco, que sigue la línea, y D. Ruy Gómez de Silva,
que formó nueva linea de los marqueses de Alenguer.

D. Jaime Francisco de Silva Fernandez de Hijar, fué conde
de Belchite, duque y señor de Hijar, el que celebró tres ma-
trimonios; y aunque de todos tres tuvo sucesión, por la que
contiuúa esta gran casa, fué dolía Juana Petronila de Silva
Fernandez de Hijar, que casó con D. Fadrique de Silva, ter-

cer marqués de Orani, restituyéndose por este matrimonio á

la posesión de estos grandes estados o'.ra nueva baronía de la

familia de Silva.

D. Fadrique de Silva, tercer marqués de Orani, á quien de-

jamos unido en matrimonio con doña Juana Petronila de Sil-

va y Hijar, se tituló duque y señor de Hijar y de los demás
estados pertenecientes á esta gran casa, y tuvo de la espresa-
da unión varios hijos , siendo el primogénito que sigue
la línea

D. Isidro de Silva Fernandez de Hijar, duque y señor de
Hijar, marqués de Orani, y poseedor de los grandes estados
pertenecientes á las grandes casas en que sucedió, grande de
España, como sus ascendientes; casó de segundo matrimonio
cou doña Prudencia Portocarrero, hija de D. Cristóbal Por-
tocarrero, cuarto conde de Montijo, y de su muger doña Maria
Regalado de Yillalpando, y de este matrimonio nací)

1). Joaquín Diego de Silva Fernandez de Hijar y Porto-

carrero, y como primogénito, se tituló conde- duquede Alia-

ga, el que casó con la hermana del conde de Arauda, llama-

da doña Maria Engracia de Abarca, dejaudo de esta unión,

único A

D. Pedro de Alcántara Silva Fernandez de Hijar, duque
de Hijar, marqués de Orani, conde de Aranda; cató ce n do-

ña Rafaela Palafox Croy de Habré, hija de los Excmos. se-

ñores marqueses de A-riza; de este matrimonio tuvo á

D. Agustín de Silva y Palafox, duque de Hjjar y de Alia-

ga, marqués de Orani, conde de Aranda, que casó con la

Excma. Sra. doña Maria Fernanda de Fitz .lames Stuardt, hija

del príncipe Cárlos Fernando Fitz James Sluardi Colon y Por-

tugal, y la princesa Carolina y Augusta de la casa de los

príncipes de Destolvejt Guedern de cuyo matrimonio hu.

bieron á
Doña Francisca Javiera de Silva y Stuarat, duquesa de

Hijar, condesa de Aranda, que falleció en estado de ¡-ollera,

por cuyo motivo entró en posesión de todos sus estados

D. José Rafael de Silva y Palafox, marqués del Sobroso,

hijo de los mencionados D. Pedro de Alcántara y dona Ra-

faela Palafox, actual duque de Hijar, marqués de Orani,

conde de Aranda etc., etc.

HIJAR ó HIJAR-VEGA : cortijada en la prov. de Granada

(1 1/2 leg.), part. jud. de Santafé, térm. jurisd. y felig. de

Cuitar de la Vega. (V.) Tiene 13 casas ruinosas, y su corto

vecindario está incluido en el de la matriz. Eu otra época ha

sido pueblo independiente, y su téroa. comprendía sobre

1,500 tan. de tierra de riego.

HIJARRUBIA: desp. en 'la prov. de Valladolid, part. jud.

de Peña fiel, térm. jurisd. de Foupedraza.

HIJAS: I. en la prov. y dióe. de Santander (5 1/2 l°g ),

part. jud. de Villacarriedo (3), aud. terr. y c. g. de Burgos

(22), ayunt. de Puenteviesgo. sit. en terreno algo pendiente,

con libre ventilación, y clima sano. Tiene 67 casas, escuela

¡
de primeras letras dotada cou 1,100 rs., á que asisten 31 ni-

Iños

de ambos sexos; igl. parr. (San Vítores) , servida por un
cura de ingreso y presentación del diocesano en patrimonia-

les; una ermita (Ntra. Sra. de Gracia); cementerio y buenas

aguas potables. Confina N. valle de Buelna ; E. ayuut. de

Corbera; S. Aes, y O. las Presillas; á 1/2 lég. los 3 primeros,

y á 3/4 el último. El terreno es de mediana y buena calidad,

y le fertilizan algún tanto las aguas de un arroyo llamado la

Molina. Hay un monte cubierto de robles y varios arbustos,

y prados naturales. Los caminos dirigen á los pueblos y valles

limítrofes, y se encuentran en buen estado : recibe la corres-

pondencia de Torrelavega por balíjero. prod. : maiz, trigo y
j
pastos; cria ganado vacuno y caballar; caza de lobos , zorros

y liebres, ind.: 3 molinos harineros que solo muelen 3 meses

I del año. pobl.: 60 vec, 269 almas, contr.: con el ayunta

i miento.
' HIJONA : 1. del ayunt. de Gamboa en la prov. de Alava
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(Vitoria 2 leg.), aud. terr. de Burgos (22), c. g. de las Pro-

¡

vincias Vascongadas, dióc. de Calahorra y part jud. de Sal-

vatierra, sit. en llano, á la falda deljmerto de Izarza ; clima

frió dominado del viento N. y algunas veces del E. muy furio-

so; se padecen pulmonías , calenturas catarrales y reumatis-

mos. Tiene 16 casas, escuela para niños , frecuentada por 10

ó 12, y dotada con 14 fan. de trigo; igl. parr. (San Esteban),

servida por un beneficiado perpetuo, cementerio en parage

ventilado, y abundancia de fuentes de aguas potables. Confi-

na el temí. N. Afina; E. Equilela; S. puertos de Izarza y Ber-

roci, y O. Troconiz. El terreno es arenisco , bastante frió y
húmedo, en él se encuentra el monte Lalauria, común de cua-

tro pueblos, y el Usarara que es de la propiedad de Hijona;

ambos poblados de robles, hayas, otaca y beroza; le atraviesa

y corre por medio del pueblo un riachuelo que nace en el es-

presado puerto y cuyas aguas se aprovechan para los usos

domésticos, caminos : el que de Navarra conduce á Vitoria,

en buen estado, prod.: trigo, maíz, avena, alholva y patatas:

cria de ganado vacuno y caballar, caza de codornices, perdices

y liebres, ind.: ademas de la agricultura , un molino harinero

que muele á temporadas, una fáb. de tejas y tres alfarerías de

bajilla blanca ordinaria, comercio; la importación de vino que

se trae de la Rioja alavesa y de Navarra, y otros efectos para

el consumo, pobl.: 12 vec, 70 almas, contr.: con su ayunta-

miento. (V.)

II LIOSA; 1. agregado al ayunt. de Sla. Cruz de Boedo, en

la prov. v dióc. de Palencia (10 leg.) , part. jud. de Saldaña

(7), aud. "terr. y c. g. de Valladolid (18). sit. á la falda E. de

de una montaña, desde la cual se descubre una grande plani-

cie y el canal ; está resguardado del viento O. ; su clima es

templado , y las enfermedades mas comunes calenturas inter-

milentes. Tiene 22 casas de pocas comodidades y un magní-

fico pandor donde para la diligencia y carruages; una igl.

parr. su advocación Sta. Ana, servida por un cura de entrada,

y un sacristán; al O. del pueblo está la ermita de San Martin,

ya arruinada, á la cual concurría el vecindario en romería:

para su surtido tiene una fuente de buena y abundante agua
dentro do la población. Confina el térm ..por N. con el de San
Cristóbal; por E. con Olmos de Rio Pisuerga; S. Espinosa de

Villagonzalo, y O. Santa Cruz de Boedo. El terreno es llano y
de buena calidad por NE. y S. y montuoso por el O. Los

caminos son locales y la carretera nuevamente construida

que conduce de Palencia á Santander
,
pasa por el centro del

pueblo. El correo lo recibe de Palencia desde Herrera á don-

de mandan los interesados, prod. : trigo de buena calidad, ce-

bada, avena, legumbres, vino, bastante miel y cera ; se cria

ganado lanar, y alguna cala de conejos y perdices, ind.: la

agrícola. El comercio está reducido á la venta de frutas so-

brantes y compra de artículos de primera necesidad, pobl.:

16 vecinos , 83 almas, cap. prod.: 17,250 reales, imp.: 1,-284

rea'es.

HILADORA: barriada en la prov. de Santander ,
part. jud.

de Villacarriedo , pertenece al pueblo de San Andrés de
Luena.
HILARES: deh. en la prov. de Ciudad Real , part. jud. y

térra, de Almagro, sit. á 3/4 leg. de esta c. camino del Moral
de Calatrava, tiene labor, pasto y monte bajo.

HILARIO (San): desp. en la prov. de Zamora (6 leg.), part.

jud. de Benavente (3), térm. de Saníovenia. (V.)

HILUNUM: ant. c. de la Bastilania, que muchos creen ser

Hellin, y otros con alguna mayor probabilidad Villena.

HINÉSTRILLAS, llamado también INESTRILLAS ó YNES-
TR1LLAS: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (13 leg.),

part. jud. de Cervera del r. Alhama (I), aud. terr. y c. g. de

Burgos (33), dióc. de Calahorra (8). sit. á unos 100 pasos de
dist. dn la orilla der. del r. Alhama, al pie del monte llamado
Grabianas: le combaten principalmente los vientos del N. y
algunas veces el ábrego y regañón ; el clima es templado y se

padecen intermitentes, catarrales y reumas. Tiene 90 casas.

distribuidas en una calle y 3 travesías , casa de ayunt. y cár-

cel; escuela de primeras letras dotada en 100 ducados anuales,

y una retribución mensual que pagan los 41 niños y 15 niñas

que la frecuentan: la igl. parr. titulada Ntra. Sra. de la Nati-

vidad, está servida por un cura propio de nombramiento de
S. M. y del diocesano , y un beneficiado de presentación de
este: ademas sacristán y organista. Al O. de la v., como á
200 pasos, en el camino que dirige á Cigudosa, se halla el ce-
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menterio; habiendo 3 ermitas denominadas San Antonio, San
Roque y la llamada Aquelas: la primera dentro déla pobl.;

la segunda á 400 pasos en el camino que conduce á Cervera,

y la tercera á l /4 de hora en el monte de su nombre. Entre la

v. y el r. nombrado , se encuentra un paseo arbolado que se
utiliza como punto de recreo; habiendo al otro lado de este,

en el camino que dirige á Aguilar una fuente de buena cali-

dad. Confina el térm. N. Cervera (1 leg.); E Débanos (2); S.

Aguilar (1/4), y O. Cigudosa (1): se encuentran varias fuentes

naturales de buenas aguas; y le cruza el r. llamado Alhama,
que nace en la proT. de Soria, y siguiendo su curso de S . á
NO. baña los térm. de Magaña

,
Cigudosa, Aguilar, el de esta

v. y Cervera, el cual se incorpora con el denominado Igea en
los baños de Fitero: se hallan 3 puentes; uno en Magaña, otro

en Cigudosa y el último en Cervera : con dichas aguas se rie-

gan. 200 fan. de mediana calidad. El terreno, bueno el de re

gadio y mediano el de monte; la parte de secano es de corta
estension; hallándose en laque comprende la tierra de culti-

vo, plantío de viñas que producen vino de mediana calidad;

habiendo ademas un ¡irado llamado Cruña, que cria escelen-

tes yerbas de pasto. Los eriales y montes que hay en esta

juriíd. carecen de arbolado , no habiendo otra cosa entre los

segundos
,
que plantas aromáticas como espliego , romero,

tomillo, salvia, teé silvestre y otras varias de este género
propias del terreno

,
cuyo principio dominante en ellas , es el

aceite volátil y el alcanfor : los montes elevados son pendien-
tes , principalmente los llamados Grabianas y Aquelas que
hemos nombrado; formándose en su mayor parle de piedra
caliza, principio ferruginoso, azufre en algunos puntos y óxi-

do de cobre en pequeña cantidad. Al O. de la pobl. y dist. 1/2
leg. está situada la monta ía llamada Clunía, en parte cultiva-

da por los vec. de esta pobl., observándose en ella varias ta-

bernas, indicios de haber sido habitada, confirmando esta

idea varios sepulcros que ha descubierto el arado, poniendo
de manifiesto osamenta de la raza humana : existe una mura-
lla de 200 varas de estension con su correspondiente foso , lo

cual parece comprobar la existencia de una ant. pobl.: pero en
los archivos de la v.

,
ningún documento se ha encontrado

que justifique la verdad déla tradición , de haber existido en
este punto la c. que llevaba aquel nombre tantas veces citado

en la historia, sino que por el contrario es de todo punto inve-
rosímil según el acreditado y verídico testimonio de autores
ilustres, como puede verse en el articulo Clunía. Brotan en
esta jurisd. multitud de fuentes de todas clases, entre las cua-
les, una al Mediodía de la pobl. á 200 pasos es regular

, pero
está sujeta á los cambios admosférícos: otra al O. á igual dist.,

fluye en abundante cantidad, pero es gruesa y yesosa; hallán-

dose ademas otros manantiales entre los cuales uno sit. en el

punto llamado las Balsas, es de naturaleza ferruginosa; otro
al estremo S. del barranco llamado de Navajun, es de aguas
sulfurosas muy sobrecargadas de azufre, caminos; son 3 los

principales que parten de este punto, el del lado E. dirige á

Navarra, el del S. marcha por la v. de Agreda para el antiguo
reino de Aragón, y el del O. conduce á Soria, y tanto estos

como los que van á los pueblos limítrofes, son de herradura,
por atravesar un terreno muy escabroso, correos: se recibe

de la adm. de Cervera por balijero, de Aragón, Navarra y
Rioja, los domingos, miércoles y viernes: y de Castilla los

demás dias de la semana ; salen los mismos días por la tarde.

prod.: trigo , cebada , avena , maíz , patatas , cáñamo , lino y
frutas: se cria ganado lanar y cabrio, y se mantiene el de la-

bor preciso para la labranza: hay caza de conejos y perdices,

y pesca de barbos y madrillas. ind.: 2 molinos harineros, uno
! dentro del pueblo, y otro recien construido á la orilla del r.

bajando á Cervera á 1/4 de hora, comercio : esportacion de
los frutos sobrantes é importación de los que carecen, pobl.:

111 vec, 477 alm. cap. prod.: 929,130 rs. imp.: 46,456.
contr.: 8,774. presupuesto municipal varia según los años y
se cubre por reparto vecinal,

IHINESTROSA: I. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr.

y c. g. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Castrojeríz (i/4).

sit. en un llano á la márg. izq. del r. Odra y cerca de su con-

fluencia con el Garbanzuelo: el clima es templado, reinan los

. vientos N., S. y O. , siendo las enfermedades mas comunes
s las estacionales y asporádicas. Tiene 47 casas, inclusa la mu-
nicipal que sirve también de escuela; á estaque es de pri-

• meras letras, concurren 20 niños, cuyo maestro disfruta la
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dotación de 40 fan. de trigo; un pozo dentro de lapobl. y
una fuente en el térm. siendo potables las aguas de uno y
otra; finalmente, uuaigl.parr. (6an Torquato) servida por

un cura párroco y un sacristán. Confina el térm. N. y O.

Castrojeriz, y S. Pedrosa del Príncipe: el terreno es fértil y
de buena calidad, bañándole el r. Odra que recorre aquel sin

variar de nombre hasta el térm. de Pedrosa del Príncipe.

caminos: los de pueblo á pueblo , en mal estado ; la corres-

pondencia la reciben los interesados en Castrojeriz los martes,

viernes y domingos de cuyo punto sálelos lunes, jueves y
sábados, prod.: trigo, cebada, morcajo

, legumbres y vino;

sostiene ganado lanar y mular ; hay caza de perdices, cone-

jos y liebres; y pesca de anguilas, barbos y cangrejos, ind.:

Ja agrícola y un molino harinero con 3 ruedas, en las aguas
del Odra. comercio: la importación de aceite, jabón y paños,

y la estraccion de trigo, cebada y ganado lanar sobrantes.

pobl.: 46 vec, 171 alm. cap. prod.: 1.219,100 rs. imp.:

136,046. contr.: 4,581 rs. 15mrs. El presupuesto municipal

asciende á 300 rs. , y se cubre con los fondos de pro-

pios.

HINIESTA (la): 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y
dióc. de Zamora (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid

(15). sit. en una hondonada junto á un arroyo que hace su

clima insalubre y propenso á tercianas, cuartanas, fiebres

pútridas y gastritis. Tiene 60 casas, escuela de primeras le-

tras dotada con 600 rs. á que asisten 30 niños; yunaigl.
parr. (la Asunción de Ntra Sra.) servida por 1 cura de in-

greso y provisión en concurso de S. M. en los 8 meses apos-

tólicos, y en los ordinarios del cabildo de la santa igl. cate-

dral de Zamora; á ella están agregados el desp. de Valverde
en que hay un oratorio donde se dice misa por un beneficia-

do , y los caserios de la Carba, la Viña del Fraile, la Venta
del Moral y deh. de Penadillo y Palomares. Confina el térm.
N. Montamarta; E. Zamora; S. Roales y Cubillos, y O. Penadi-

llo. El terreno es de mediana calidad
, y le fertilizan las

aguas del mencionado arroyo. Los caminos dirigen álos pue-

blos limítrofes, y á Zamora y Galicia: recibe la corresponden-
cia de aquella c. los lunes, jueves y sábados, prod.: trigo de
superior calidad , centeno, cebada, legumbres y hortalizas;

cria ganado lanar, pobl.: con las deh. de Palomares y Pena-

dillo 36 vec, 144 alm. cap. prod.: 456,914 rs. imp. : 23,557.

contr.: 5,489 rs. 26 mrs.
Nómbrase esta pobl. entre las que proclamaron por reyes

de Castilla á Fernando V é Isabel I en 1475.

HINIESTAS ó INIESTAS: ald. en la prov., part. y térm.

jurisd. de Albacete.

HINIESTOLA ó 1NIESTOLA: 1. con ayunt. en la prov. de

Guadalajara (15 leg.), part. jud. y dióc. de Sigüenza (5), aud.

terr. de Madrid (35), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en el

declive de un cerro peñascoso, con buena ventilación y clima

frió; las enfermedades mas comunes son fiebres intermiten-

tes y catarrales: tiene 15 casas, la consistorial que sirve tam-
bién de cárcel ; escuela de instrucción primaria frecuentada

por 6 alumnos, á cargo de un maestro al que se paga una
corta dotación; igl parr. (San Juan ante Portara Lalinam) ser-

vida por un cura y un sacristán, térm. confina N. Anguita;

E. Padilla; S. Rata, y O. Luzaga; dentro de él se encuen-

tra una fuente de buena agua
,
que provee á las necesidades

del vecindario: el terreno participa de arenoso y de miga, y
comprende un monte poblado de pinos, caminos: los que di-

rigen á los pueblos limítrofes, todos en buen estado, correo:

se recibe y despacha en Alcolea riel Pinar por cualquir veci-

no que pasa á dicho punto ó bien por el que comisiona el

ayunt. prod.: trigo, cebada, patatas y algunas legumbres; se

cria ganado lanar, cabrio , vacuno y de cerda ; caza de per-

dices, liebres, conejos y alguna rés. ine. .• la agrícola, pobl.:

12 vec, 50 alm. cap. prod.: 296,667 rs. imp.: 17,800. presu-

puesto municipal: 400 , se cubre por reparto vecinal.

I1INIESTRA: v. con ayunt. en la prov. , par*, jud., dióc,
aud. terr. y c. g. de Rurgos (4 leg.). sit. en un alto con buena
ventilación y clima frió, siendo las enfermedaces mas comu-
nes las estacionales. Tiene 12 casas; una fuente de buenas
aguas estramuros de la pobl., en el camino de Piedrahita;

igl. parr. (la Natividad de Ntra. Sra.) servida por un cura
párroco y un sacristán, y una ermita (San Cristóbal) dist.

del pueblo 500 pasos lo mas, la cual se halla colocada en una
altura desde donde se dominan todos los alrededores de la

V. Confina el térm. N. Quintauilla del Monte; E. Sta.L ucía;
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S. Valdefuentes, y O. Fresno de Rodilla. El terreno es de me-
diana calidad y le baña un r. que nace en los montes de Oca,
y vaá parar á Burgos, caminos: el que dirige á Villafranca
de Montes de Oca y á Burgos, en buen estado, coreeo : la
correspondencia se recibe en San Juan de Hortiga por los
mismos interesados, á cuyo punto llega de Burgos dos veces
á Ja semana saliendo otras tantas, prod. : trigo alaga, blan-
quillo, cebada, avena, yerosy legumbres; cria ganado vacu-
no, lanar, yeguar y cabrio; ca,za de liebres y perdices; y pes-
ca de cangrejos en corta cantidad, en el arroyo que forma la
espresada fuente, ind.: la agrícola y un molino harinero.
pobl..- lo vec, 26 alm. cap. prod.: 251,920 rs. mv.: 24,519.
contr.: 1,407 rs.

HINOJAL: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáceres
(5 leg.), part. jud. de Garrovillas (3), dióc. de Coria (5 ; , e.

g. deEstremadura (Badajoz 19): sit. en llano yantes de bajar
álos riberos del Tajo, en su márg.izq.: es de clima destem-
plado, reinan los vientos N. y E., y se padecen intermitentes
con frecuencia: tiene 158 casas malas, sin calles ordenadas,
la municipal, bastante inferior, en ella un cuarto que sirve de
cárcel, un pósito con 96 rs. y 2 casas pequeñas adjudicadas
en pago de deudas, una escuela de primeras letras dotada
con 1,100 rs. y casa, á la que asisten 42 niños y 28 niñas;
una igl. parr. dedicada á la Asunción de Ntra. Sra., con cu-
rato de entrada y provisión ordinaria; una ermita titulada de
San Juan en la plaza, próxima á arruinarse, y en los afueras
la de San Bartolomé, al O. á un tiro de bala y mas lejos, al E.
la de Sto. Toribio ambas también en estado de ruina: se surte
de aguas potables, en yarias fuentes en el térm. y pozos de
aguas pardas y algo sosas, aunque no despreciables ni esca-
sas. Confina el térm. por N. con los del Cañaveral y Casas
de Millan, dividiéndolos el r. Tajo; E. Talaban; S. Santiago
del Campo; O. Garrovillas, á dist. de 1/2 leg. próximamente
por todos los puntos y comprende una deh. de propios llama-
da Cumbres-gordas, un monte carrascal pequeño de nuevo
plantío, 3/4 de baldíos , cuyos pastos son comunes con los

pueblos de Garrovillas, Cañaveral y Santiago, y la labor
del común de vecinos de este pueblo: le baña el r. Tajo al N.,
el arroyo Talaban al S. y el nominado del Fresno mas pró-
ximo al 1. que se incorpora después al Tajo: el terreno es todo
llano á escepcion de los cuestos ó riberos del Tajo que son
intransitables é improductivos, de calidad pizarrosa y de
poco fondo: los caminos vecinales á los pueblos inmediatos,

y para pasar al Cañaveral hay una barca sobre el Tajo: el

correo se recibe en Garrovillas, por cualquier vec. á quien se
encarga, prod.: trigo, cebada, centeno, poco aceite y alguna
uva que no sirve para vino; se mantiene ganado lanar negro

y pequeño, de cerda y vacuno de labor , y se cria caza me-
nuda y la pesca del Tajo. ind. : 3 molinos harineros, 2 ace-
ñas, 1 batan y 2 molinos de aceite, pobl.: 160 vec, 876 alm.
CAP. PROD.: 1.407,000 rs. IMP.: 70,350. CONTR. : 8,855 rs. 24
mrs. presupuesto municipal: 6,222 rs. del que se pagan 2,200
al secretario por su dotación y se cubre con los productos de
la deh. de propios.

Es uno de los pueblos correspondientes al señorío de Alba
de Liste, que perteneció al ducado de Frias.

HINOJAL DE RIO PISUERGA : 1. con ayunt. en la prov.,

aud.terr.ycg.de Burgos (11 leg.), dibe. de Palencia y
part. jud. de Villadiego (5). sit. en un dilatado llano rodea-

do de sierras por todas partes , menos por el N. ; es bien

ventilado y su clima húmedo, frió y propenso á calenturas.

Tiene 16 casas y un igl. parr. bajo la advocación de San
Martin, servida por un teniente de cura y un sacristán. Con-
fina el térm. N. Cañizal junto á Amaya; E. Barrio de San
Felices; S. Zarzosa de Rio Pisuerga, y O. Herrera. El terre-

no es de segunda y tercera clase
; y los caminos que lo

cruzan son los vecinales: produce trigo, morcajo, cebada,

centeno, vino, algo de lino, toda especie de legumbres y
frutas, muchos arbolados de olmos y chopos, yerbas de pasto

y algún ganado vacuno y lanar fino, ind.: la agrícola, pobl.:

9 vec, 36 alm. cap. prod.: 27,500 rs. imp. : 772. contr.:

1,206 rs. 32 mrs.
H1NOJALES: v. con ayunt. en la prov. de Huelva (18

leg.) , part. jud. y adm. de rent. de Aracer.a (5), aud. terr.,

c. g. y dióc. de Sevilla: sit. en el declive de un pequeño mon-
te , en cuya cima se halla la igl. aislada

;
aunque por la parte

del S. y O. está cercada de cerros, goza no obstante de buena

ventilación con clima sano ^siendo las enfermedades mas co.
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muñes en el invierno dolores de costado, y calenturas en el

verano. Tiene 90 casas, muchas ocupadas de comida para

los ganados; son casi todas antiguas, mal trazadas y de peor

distribución interior; la mayor parte del terreno que ocupan
consisten en zaguanes "y cuadras para los animales y reses

vacunas, con espaciosos locales; la del ayunt. es tan mala
como las demás , é impropia para la corporación ; en una de

sus piezas se halla la cárcel. Las 4 calles en que están reparti-

das aquellas las forman los edificios y varios cercados ;
hay

escuela de niños de ambos sexos dotada con 800 rs. y con-

currida por 20*alumnos ; la instrucción que reciben es bas-

tante desventajosa; laigl. parr. dedicada á Ntra. Sra. de la

Consolación, se halla servida por un cura de entrada de nom-
bramiento ordinario : compónese aquella de dos cuerpos

,
que

son: la capilla mayor que forma un semicírculo
,
cuya te-

chumbre es de bóveda y lo restante es de figura cuadrada

con 5 altares pequeños y nada en ellos notable ; á la salida del

pueblo hay una ermita, á cuya imagen ,
que es Ntra. Sra. de

Tórtola , se la tiene grande devoción ;
igualmente se encuen-

tra una fuente junto á las últimas casas, de cuyas únicas pero

buenas y abundantes aguas , se surten todos los vec. ; el ce-

menterio en nada perjudica ála salud pública. El térm. con-

fina por el N. con el de Fuentes de León (prov. de Badajoz)

y Cumbres Mayores; E. Cañaveral de León; S. con los de

Cortalazor y Aracena , y O. el citado Cumbres : se estiende

de E. á O. medio cuarto de leg. , y de S. á N. 1 ; hay en él

6 cas. con sus majadas contiguas, donde se alberga el ganado;
le atraviesan varios arroyos, pero el principal es el llamado
Rivera de Hinojales que nace á 1/2 leg. de dist. del térm. de
Cumbres Mayores , el cual, reunido con otros varios, dan
impulso á un molino harinero en esta v. El terreno se com-
pone todo de montes con muy pocos valles ó tierra llana,

siendo los principales al S. los nombrados Umbrías, al O. se

encuentran otros que siguen hacia el N. : el suelo es flojo,

pedregoso y casi improductivo, no habiendo nada mas de
riego que 3 fan. de tierra que se fertilizan con las aguas so-

brantes de la fuente: los montes contienen algunas encinas,

madroñeras
,
jaras y raices de chanesca. Los caminos son de

herradura en mal estado y dirigen á Estremadura , Sevilla,

Kuelva y pueblos inmediatos. La correspondencia se recibe

de la cap. del part. 2 veces á la semana, ind.: la agrícola , un
molino harinero y una tahona para moler la aceituna, prod.:
trigo, cebada, avena, centeno, garbanzos , aceite y bellota,

siendo esta última la mas abund ante , mas todos estos art. son
tan en corta cantidad, que hay necesidad de traer lo que falta

de otras prov.
;
hay algun ganado vacuno y de cerda, y caza

de perdices y conejos, pobl. : 53 vec, 212 alm. cap. prod.:

932,325 rs. imp. : 42,790. El presupuesto municipal asciende

á 4,400 rs. , y se cubre con unos 34 que produce una pequeña
finca de propios, y el déficit por reparto vecinal.

HINOJAR : desp. en la prov. de Murcia ,
part. jud. y tér-

mino jurisd. de Lorca. (V.) pobl.: 11 vec, 40 almas.

HINOJAR DE CERVERA : ald. en la prov. , aud. terr. y
c. g. de Burgos (10 leg.) , part. jud. de Salas de los Infantes

(2 1/2) ,
ayunt. de Santo Domingo de Silos y dióc. de Osma.

Está sit. en el valle de Tabladillo en terreno montuoso y ás-

pero: tiene una igl. parr. bajo la advocación de San Bartolo-

mé , servida por un cura párroco y un sacristán. Confina el

térm. N. Guimara ; E. y S. Hortezuelos, y O. Barriosu-

so. El terreno, como se ha dicho , es montuoso; y los ca-

minos que le cruzan son los que dirigen á los pueblos limítro-

fes, prod.: granos y pastos
, y cria ganado, ind.: la agrícola.

pobl.: con Sto. Domingo de Silos.

HINOJAR DEL REY : 1. con ayunt. en la prov., aud. terr.

y c. g. de Burgos (14 leg.) , dióc. de Osma (5) y part. jud. de
Salas de los Infautes (5 1/2) : sit. en un alto , donde le com-
baten con mas frecuencia los vientos N. y E. , siendo su clima
propenso á calenturas. Tiene 46 casas con la municipal; una
escuela concurrida por 34 niños de ambos sexos

,
cuyo maes-

tro está dotado por el pueblo con algunas fan. de grano ade-
mas de la retribución de los alumnos; diferentes y buenos
paseos pero sin arbolado; una fuente en los afueras de la

pobl. y á su N.
, y varias otras en el térm. , siendo el agua

de todas ellas gruesa ; una igl. parr. (San Andrés Apóstol),
de primer ascenso, servida por un cura párroco y un sacris-

tán : un cementerio malo situado al S. en un alto peligroso y
algo dist. de la pobl., habiendo extramuros de esta una ermita
dedicada al Sto. Cristo de la Misericordia

, y otra con la ad-
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vocación de Ntra. Sra. de Boezo á 1/2 leg. , la cual pertene-
ció á los monges Gerónimos de Espeja. Confina el term. N.
Quintana-raya; E. Quintanilla de Ñuño Pedro; S. Alcoba de
la Torre y Brazacorta , y O. Peñalba de Castro. El terreno
es montuoso y arenisco, corriendo por él un r. que pasa in-

mediato al pueblo por la parte N. y va á unirse a 1/2 leg. con
el de Arandilla

;
hay 2 montes , de los cuales el uno está po-

blado de encinas , y el otro de estas también , chaparros,
enebros y otras plantas bajas, caminos : los de pueblo á pue-
blo en mediano estado: la correspondencia se recibe de
Aranda de Duero por el balijero de Huerta, prod.: trigo comu-
ña , centeno , cebada , avena

, yeros
,
cáñamo, patatas, algu-

nas guijas y alubias
;
ganado lanar y cabrio ; caza de perdices,

conejos , liebres, zorros y pocos lobos, y pesca de cangrejos
en corta cantidad, ind.: la agrícola, pobl. : 32 vec, 136 alm.
CAP. PROD. : 1.218,900 rs. imp.: 121,783. CONTR.: 3,267 rs.

13 mrs.
HINOJARES .- v. con ayunt. en la prov. de Jaén (12 leg.),

part. jud. deCazorla (4), aud. terr. y c g. de Granada (16),

dióc. de Toledo (45) : está sit. al pie de la sierra de su nombre
entre barrancos y en la hoya que forma el arroyo Turrilla;

el clima es templado, y reinan mas principalmente los vien-

tos del E. y O. , padeciéndose las gastritis , gastro-enteritis

y otras. La pobl. dividida en 2 barrios alto y bajo, se com-
pone de 140 casas inclusa la de ayunt. , cárcel ,

pósito , es-

cuela de primeras letras (hoy cerrada) , á que concurrían de
12 á 20 niños , gratificado el maestro con 100 ducados anuales

de los fondos de propios , y casa con local para la escuela;

igl. parr. (San Marcos)
,
cuyo curato es de entrada y patro-

nato real, servida por un cura párroco, un sacristán y un
acólito; el cementerio está al SE. de la pobl. en parage ven-
tilado ; para e! consumo de la pobl. se sirven de las aguas de

2 fuentes inmediatas á ella , y de 2 acequias que se toman del

indicado Turrella. Confina el térm. por el N. con Sierra de
Quesada ; E. el de Pozo-alcon ; S. el r. Guadiana , y O. el de
Arroyo-Molinos: dentro de su jurisd. se encuentran las 3 ald.

denominadas Arroyo-Molinos, Ceal y Cuenca, que dependen
de la v. que describimos tanto civil como eclesiásticamente,

y están á dist. de 1 leg. de la cab. : en la de Cuenca nace el

arroyo de Teirrilla
, y atravesando las huertas de la misma y

la vega de esta v. desagua en el arroyo de la Canal , en donde
pierde su nombre á las 2 leg de su nacimiento, después de
haber proporcionado algun riego á las tierras ; abundan en el

térm. las canteras de yeso, y en algunas porciones de terreno
la mena de hierro y cobre, cuyos trabajos de esplotacion prin-

cipiados , se encuentran hoy abandonados; hay también dos
fáb. de sal denominadas del Mestoy Chillas. El terreno, es»

tremadamente áspero y cortado, es de inferior calidad. Tiene
algunas tierras de riego y también de secano, aunque la ma-
yor parte de estas últimas son monte bajo, barraucos, yesa-
res y cerros de greda y granito ; en la sierra se crian pinos;

salgarreños y carrascas , encinas, algunos robles y varias cla-

ses de mata baja ; el demás terreno fuera de la sierra, es mon-
tuoso y produce esparto

,
algunos pinos y romero; próximos

al r. Guadiana se hallan 5 sotos
, y hay una deh. del caudal

de propios de cercade 5,000 fan. de estension
,
pero de pas-

tos muy pobres por la mala calidad del terreno, caminos:

pasa por medio del pueblo el camino carretero que desde Jaén
conduce á Baza y otros puntos del E. de la prov., en él se en-

cuentran dentro del térm. de la v. 5 posadas ; la correspon-
dencia la recibe de la adm. de Baza por medio del balijero

de Pozo-Alcon 2 veces á la semana, prod.: trigo, cebada, cen-

teno, garbanzos, maíz, anís
, lino, cáñamo, legumbres y fru-

tas ,- cria ganado cabrio y lanar ; caza de perdices, conejos y
liebres, y pesca de truchas y algunos peces, ind.: una fáb. de
vidrio verde y un molino harinero, comercio : una tienda de
abacería, la esportacion en bruto del esparto é importación
de cereales, pobl.: 141 vec, 935 alm. cap. prod.: 543,713
rs.: id. imp.: 61,719. contr.: 18,181 rs. El toesupuesto mu-
nicipal asciende á 4,480 rs. vn. , que se cubren parte con los

fondos de propios
, y parte por reparto vecinal.

Fué antiguamente aldea de la villa de Pozo Alcon, de cuj^a

dependencia se eximió en el año 1690, en que fué erigida villa,

cuyo señorío temporal fué dado á D. Iñigo Rodolfo Fer-
nandez de Angulo, y pasó posteriormente al marqués de Ino-

jares.

HINOJO : desp. en la prov. de León (6 i/2 leg.) , part. jud.
I de la Bañeza(l/2) , térm. de Valdesandinas (1/4): sit. ála
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orilla izq. del r. Orbigo. Tiene una bonita casa de campo,

otra cabana para el guarda, y una igl. aneja de Valdesandi-

nas, dedicada á Sla. Eulalia : consiste en una estension de

terreno de 1/4 de leg, de N. á S. , y otro de E. á O. Confina

N. la matriz; E. Valdefuentes del Páramo; S. Regueras de

Arriba , y O. Soto de lá Vega, á 1/4 leg. el mas distante. Hay
arbolado de negrillos, chopos y álamos. Su terreno es de

mediana calidad, prod.: trigo, centeno, cebada, lino y legum-

bres, pobl.: 1 vec., 7 alm. contr. con el ayunt. Este desp.

y su térm. perteneció al vizcondado de la Valduerna; le dis-

putó le casa de Miranda, quien le enagenó con el desp. de

Sta. Maria de Zorres, mediante aprobación real , al marqués

de Campo-fertil.

HINOJOS: v. con ayunt. en la prov. de Huelva (10 leg.),

part. jud. de La Palma (3), dióc. , aud. terr. y c. g. de Sevilla

(6): sit. en un llano rodeado de pinos , olivos y algunos fruta-

les , con libre ventilación, especialmente del N. , y cuma ca-

luroso, siéndolas tercianas y pulmonías las enfermedades mas
frecuentes. Consta de 250 casas de mediana construí cion, re-

partidas en 8 calles regulares, de las cuales 4 están empedra-

das
, y una plaza no de grande estension ; tiene casa muy bue-

na para la municipalidad , estándose haciendo la cárcel
; hay

una escuela de niños concurrida por 50 y dotada con 1,825 rs.,

y una enseñanza de niñas á la que asisten 46 , cuya maestra

disfruta 730 rs. de asignación anual; igl. parr. (Santiago el

Mayor), servida por un cura de entrada y de concurso y pro-

visión ordinaria ; dos pozos y un manantial , de cuyas aguas
regulares se surten los vec. ; una ermita dedicada á Ntra. Sra.

del Valle muy inmediata á la pobl. , y un cementerio en direc-

ción E. de la misma
,
que en nada perjudica la salud pública.

Confina el térm. al N. con el de Chucena (1/2 leg.); E. Palos á

igual dist. ; S. Almonie (2), y O. Bollullos (l y 1/2); lo mas
notable que en él se encuentra es la hacienda nombrada Torre

Cuadros. El terreno es de secano y de inferior calidad: atra-

viésalo tres arroyos, nombrado el uno El Mayor que nace en

este mismo térm. y lleva su dirección á la Marisma; el del

Prado
, que tiene su origen en La Palma , y lleva la misma

dirección que el anterior, cruzándosele , por un puente poco
notable , y el de Chucena que se forma eu térm. de Manzani-
lla, uniéndose al segundo á leg. y 1/2 : hay también 3 deh.

pobladas de encinas
,
alcornoques, pinos y monte bajo y va-

rios prados naturales. Los caminos se encuentran en mal es-

tado , siendo de comunicación entre los pueblos limítrofes. La
correspondencia se recibe de la adm. de Manzanilla por con

ductor tres veces á la semana, prod.: trigo , cebada, miel,

aceitunas, bellotas y algunas frutas, inu.: la agrícola, la fabri-

cación de brea , 4 molinos de aceite y otras tañías tahonas.

pobl. : 265 vec. , 1,061 alm. cap. prod. : 4.838,183 rs. imp.:

223,365. El presupuesto provincial asciende á 16,129 rs. 16

mrs. y se cubre con los prod. de montes y de propios.

HINOJOSA: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Teruel (9

leg.}, part. jud. de Aliaga (1), aud. terr. y c. g. de Zaragoza

(30J: sit. en la márg. izq. del riada, que baja de Mezquita á

reunirse en el Guadalope y en la falda de la sierra de San Jus-

to en la parte del S. con vientos del N. , lo que constituye un
clima frió, siendo las inflamaciones , pulmonías y calenturas,

las enfermedades mas comunes. Se compone de 36 casas de

mediana construcción , entre ellas la del ayunt.
;
hay una es-

cuela de niños dotada con 630 rs. , cárcel ; una fuente de esce-

lenles aguas para el surtido de los vec. ; igl. parr. (San Sebas-

tian), servida por un cura de térm. y provisión ordinaria, y
3 sacerdotes mas: 2 ermitas inmediatas al pueblo con la advo-
cación de Ntra. Sra. del Pilar una, y Slo. Domingo otra; y un
cementerio en buena posición , el cual no perjudica en nada á
la salud de los vec. Confina el term. al N. con el deJarque; E.

Aliaga y Covatillas ; S. Camarillas , y O. Galve
;
hay en él di-

versas masías ó casas decampo , y le atraviesa el riach. de
que hemos hecho mérito , el que en Aliaga se confunde con el

Guadalope (V.). El terreno es montuoso y de mediana cali-

dad ; también participa de llanos que se aprovechan para la

siembra de cereales. Los caminos dirigen álos pueblos inme-
diatos en regular estado. La correspondencia se recibe de la

cab. de part. por medio de balijero una vez cada semana.
prod. : trigo , cebada , avena ,

patatas
,
guisantes y algún cá-

ñamo y fruías ; hay ganado lanar y vacuno y caza de perdi-
ces

, conejos , liebres y codornices, ind. : la agrícola y un mo-
lino harinero, poní,. : 44 vec. , 176 alm. riqueza imp.: 37,185
rs. El presupuesto municipal asciende á 2,800 rs. los que se
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cubren con el producto de propios

, y el déficit por reparto
vecinal.

HINOJOSA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca (8
leg.), part. jud. de San Clemente (6), aud. terr. de Albacete
(18), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 20): sit. en una lade-
ra con clima templado y combatido por los vientos E. y O. , y
alguna vez el N. , sus enfermedades mas comunes son los ca-
tarros y las llamadas tabardillos. Tiene 143 casas inclusas la

del ayunt. y cárcel, la generalidad de mala construcción y
poco cómodas, formando calles estrechas y de mal piso ; hay
escuela de primeras letras concurrida por 20 niños

, y dotada
con 600 rs. y una pequeña retribución quedan los padres de
estos; para surtido del vecindario existen dos pozos de buena
agua, inmediatos á la pobl. : la igl. parr. bajo la advocación
de San Sebastian , está servida por un cura de segundo aséenlo

y un sacristán. El térm. confina por N, con Cervera
;
por B. y

S. con la Almarcha , y por O. con Montalbanejo. Su terreno
es de secano y de mediana calidad

, y la parle de monte, per-

teneciente á propios que ha sido roturada para cereales , pro-

duce bien: los caminos son locales y su estado regular , la cor-
respondencia se recibe de Val verde por balijero. pr.on. : buen
trigo candeal y recio , cebada, centeno , escaña y vino

;
hayr

ganado lanar y caza de perdices , conejos y liebres: la ocupa-
ción de los vec. es la agricultura

, y el comercio está reducido
á la venia de cereales y demás prod. sobrantes, y á una tienda

de arroz, bacalao, aceite y otros art. de consumo diario, pop.l.:

142 vec. , 565 alm. Cap. prod. : 1.749,140 rs. imp. : 87,457. El

presupuesto municipal asciende á 3,500 rs.
, y se cubre con

/ los prod. de propios, y el déficit por reparto vecinal.

i HINOJOSA: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (22

leg.), part. jud. de Molina (4), aud. terr. de Madrid (32), c. g.

de Castilla la Nueva , y dióc. de Sigüenza (1 1): sit. á la falda

de un cerro llamado Cabezo del Cid , con libre ventilación y
clima frió

,
pero sano , sin que se conozcan otras enfermedades

que las estacionales: tiene 1 15 casas , con fuente de aguas po-

tables en todas ellas; la consistorial , cárcel aunque insegura;

escuela de instrucción primaria , frecuentada por 54 alumnos
de ambos sexos , á cargo de un maestro dotado con 1,100 r 5 .

ademas de las retribuciones de los discípulos ; una igl. parr.

(San Andrés), servida por un cura de provisión real y ordina-

ria previo concurso, térm.: confina N. Labros y Milmarcos;
E. Fuentelsaz ; S. Tartaredo

, y O. Concha: dentro de él se en-

cuentran 3 erm. , (Ntra. Sra. de los Dolores, San Juan'y Sla.

Catalina); hay fuenlesen varias direcciones, y entre ellas una
en la cúspide del ceno á cuya falda está la v. , en el que se ve
una estensa llanura: el terreno que participa de llano y que-

brado , es de inferior calidad
;
comprende una dehesa con al-

gún arbolado de encina y roble: caminos los locales, lodos de

herradura y en mal estado, correo: se recibe y despacha en la

estafeta de Molina, prod.: trigo, cebada, centeno, algunas

legumbre y yerbas de pasto , con las que se mantiene ganado
lanar , y de cerda, y las caballerías necesarias para la agricul-

tura
;
hay caza de perdices , liebres y conejos, ind. : la agrí-

cola, comercio: esportacion de algún ganado y lana , é ¡mp< cr-

iación délos art. de consumo que faltan, pobl.: 110 vec. , 315

alm. cap. prod.: 1.704,167 rs. imp, : 153,375. contr.: 11,325.

presupuesto municipal 2,000 , se cubre con los fondos de pro

pios , y en caso de déficil por reparto vecinal.

HINOJOSA (la): ald. del ayunt. de Espeja (1, 2 leg.), eu la

prov. de Soria (13), part. jud. de Burgo de Osma (a), aud.

terr. y c. g. de Burgos (13), dióc. de Osma (13): sit. en una
llanura, libre ála influencia de todos los vientos; su clima es

frió , pero tan sano que no se conocen enfermedades especiales:

tiene 50 casas , escuela de instrifccion primf.ría concurrida

por 16 alumnos de ambos sexos , á cargo de un maestro , á la

vez sacristán , dolado con 18 fan. de trigo; una igl. parr. (Sau

Andrés Apóstol), servida por un cura que antes nombraba el

abad del monasterio de Espeja
, y en la actualidad el ordinario:

térm.: confina N. EspejonySan Asenjo; E. Espeja y Orilla-

res ; S. Guijosa y Quintanilla de Ñuño Pedro , y O. Huerta del

Rey é Hinojosa ; dentro de esta circunferencia se encuentran

dos fuentes y una ermita (San Roque); el terreno es de regu-

lar calidad , le fertilizan varios arroyos que marchan á des

aguar al Duero por la prov. de Burgos; hay varios montes po-

blados unos de pinos y otros de encina, estepa y brezo; tam-

bién se encuentra en el térm. un prado de heno y juncos: ca-

minos: los locales, de herradura y algunos transitables para
!

las carretas, correo: se recibey despacha en laadm. del Burgo
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por balijero. PRon. : trigo , centeno , cebada, avena, legum-

bres , leñas y yerbas de pasto , con las que se mantiene gana-

do lanar , cabrio y vacuno: hay caza de liebres y perdices.

ind. : la agrícola y un molino harinero, comercio: esportat ion

de algún ganado y lana , é importación de los art. de consumo
que faltan, pobl. y cap. imp. : con Espeja, presupüseto muni-

cipal: 500 rs. , se cubre por reparto vecinal.

HINOJOSA DE DUERO: v. con ayunt. en la prov. de Sa-

lamanca (24 horas), part. jud. de Vnigudino (l 1/2), dióc. de

Ciudad Rodrigo (12), aud. terr. y c. g. de Valladolid (44).

sit. en el declive de una gran colina, en cuya cima se hallan

los vestijios de un cast. muy ant.
,
resguardado de los vientos

por dicha altura y por otra que tiene al N. llamada de Sta.

Bárbara, por lo que el clima es enfermizo, debido especial

mente á la falta de ventilación y á la suciedad de la población,

la cual se compone de 420 casas de unas 8 varas de altura

y malisima distribución interior, distribuidas en varias calles

pendientes y de mal piso, y dos plazas pequeñas de figura

irregular de unas 30 varas de esteusion : tiene una escuela

de primeras letras dotada con 1,100 rs y concurrida por 50

alumnos; casa propia de la municipalidad con la cárcel en

piso bajo
;
igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por un cura

de primer ascenso, dos beneficiaddos racioneros y 3 eclesiás-

ticos mas, y por último el cementerio se encuentra estra-

muros en una ermita sin que en nada perjudique á la salud

pública. Confina el térm. al N. con los rios Duero y Cama-
ees á la dist. dedos horas; E. Bermellar ; S. Lumbrales y
Sobradillo, y O. La Fregeneda: báñanle como queda manifes
tado los espresados rios, el primero le divide de Portugal y
sobre el segundo tiene una barca en el vado de Calderón. El

terreno generalmente es de secano, en parle llano, en parte

montuoso, con algunas pequtñas huertas comprendiendo en
todo sobre 6,099 fan. de tierra en cultivo y 164 de monte

y pasto. Los caminos son vecinales y se encuentran en

malísimo estado, escepto la carretera que se ha abierto desde
el pueblo al Duero, que aunque estrecha y defectuosa se con-
serva hasta el dia bien. La correspondencia se recibe de la

cab. del part. , dos veces en la semana, prod- : trigo, cen-
tpuo, cebada, aceite, vino, bellota, varias hortalizas y legum-
bres que todas bastan para el consumo de la v. y aun se es-

portan las sobrantes : hay ganado lanar, vacuno, cabrio y de
cerda, y caza de liebres, perdices y conejos, ind. : la agrí-

cola, algunos lagares y varios telares de jerga pajiza, pobl.:

507 vec. , 1,526 alm. riqueza prod.: 1.332,600 rs. imp.

1 1 1,298. Valor de los puestos públicos : 14,963 rs. El pre-

supuesto municipal asciende á 10,000 rs. y se cubre con
el producto de las yerbas de los montes y valles de los

propios.

HINOJOS A DE SAN VICENTE: v. con ayunt. en la prov.
de Toledo (12 leg), part. jud. de Talavera de la Reina (4).

aud. lerrit. de Madrid (18), dióc. de A»i a (14), c. g. de
Castilla la Nueva, sit. á la parte S. del cerro de San Vi-

cente, rodeada por todus aires de cerros y peñascos, goza de
clima templado , reinan los vientos E. y O. y se padecen pul-

monías, gastritis continuas, afectos nerviosos y optalmias: tie-

ne 300 casas de ínfima construcción y sin comodidad alguna,

9 caites desiguales enpedradas á trechos y una plaza para
los festejos públicos: hay casa de ayunt. , otra que en el piso

bajo sirve de cárcel _v en el alto de escuela, á la cual concur-
ren de 15 á 20 niños de ambos sexos: el maestro percibe

1,100 rs. de dotación délos fondos municipales; una igl.

parr. dedicada á la Purísima Concepción con curato de pri-

mer ascenso y provisión ordinaria : en los afueras dos ei mi-
tas tituladas de San Roque, al N. y de San Sebastian al S.,

y por último al SO., inmediato á la igl. el cementerio. Se
surte de aguas potables en una fuente que viene encañada
de 1/2 leg de dist. y muy inmediato á ella otra llamada
el Pocito. Confina el térm. por N. con el del Almendral y
Real de San Vi ente; E. Castillo de Bayuelu ; S.San Ro-
mán; O. Marrupe, estendiéndose una legua de N. á S.,

l 1/2 de E. á O. y comprende una deh. boyal, sit. al O
del pueblo, de 200 fan. de cabida ; un monte titulado de la

Cueva al mismo lado, con arbolado de encina, rebollos, al-

cornoque», cornicabras, jaras, retarnos y tomillo ; formida-
bles canteras de piedra, de que no se hace uso alguno, y por
último, el cerrro ó sierra de San Vicente, al N. de la v. , en
cuyo punto mas encumbrado existen las ruinas de un fuerte \
cast. de los moros, y en la parte mas áspera, la cueva donde

TOMO IX.
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estuvieron ocultos los santos Vicente, Sabina y Cristeta, na-
turales de Talavera la Vieja, que después fuerou martiriza-

dos en Avila durante la persecución de Diocleciano ; sobre
ella se edificó una ermita con la advocación de estos Santos,
arruinada en el dia, y 1/2 leg. después el conv. , también
arruinado llamado del Piélago, orden de Carmelitas descal-

zos, sitio deliciosísimo en el verano por su temperatura y
abundancia de aguas que arrojan en todas direcciones fuen-

tes puras y cristalinas: no hay mas arroyos que los proce-

dentes de las lluvias del invierno. El terreno es de ínfima
calidad, con alguno de regadío: los caminos vecinales á los

pueblos inmediatos. El correo se recibe en Talavera por ba-
lijero 3 veces á la semana, prod. : trigo y centeno con esca-

sez y de ínfima calidad, cerezas, higos y uvas con mas abun-
dancia

,
legumbres, patatas, aceite y rica seda : se mantiene

ganado de cerda, vacuno, lanar y cabrio, siendo preferido el

primero, y se cria caza menuda, ind. y comercio : 4 moli-

nos de aceite y venta de la seda para las fáb de Talavera, y
de la uva, que es esquisita. pobl.: 274 vec. , 1,154 almas.
CAP. prod. : 901,675. 1MP. 25, 14 2. Contr. : 74,48 por 100 de
esta riqueza, presupuesto municipal 8,600 , del que se pagan
3,000 al secretario por su dotación y se cubre con el valor

del fruto de bellota del monte, cuyos árboles pertenecen á
los propios y la tierra á particulares ; con el de las yerbas
que ceden los propietarios y se arriendan de invierno, y con
el arbitrio del peso y medida

Este pueblo se hizo v. en 1632.

HINOJOSA DEL CAMPO : 1. con ayunt. en la prov. de So-
ria (5 leg.), part. jud. de Agreda (4), aud. terr. y c. g. de
Burgos (34), dióc. de Osma (14). srr. al pie de la sierra del

Madero, en la margen izq. del r. Rituerto : goza de clima
sano: tiene 88 casas, la de ayunt., escuela de instrucción

primaria á cargo de un maestro dotado con 600 rs. y 20 fan.

de trigo, ademas de las retribuciones de los alumnos, que
ascienden á otras 10 fan. y 10 celemines; una igl. parr.

(San Andrés) servida por un cura y un sacristán. El térm.
confina N. Pozalmuro ; E. sierra del Madero; S. Pinilla del

Campo, y O. Tajahuerce ; dentro de él se encuentran dos er-

mitas y varias fuentes de buenas aguas. El terreno, que par

t icípa de montuoso y llano, es de buena calidad ; comprende
un monte carrascal situado al NE. caminos : los locales y
la carretera que conduce de Madrid á Navarra, correo, se

recibe y despacha en la adm. de Soria, prod. : buen trigo.

Cebada, avena, yeros, lentejas, algo de lino y cáñamo, buenos
pastos con los que se mantiene ganado lanar y las caballe-

rías necesarias para la labranza, ind.: la agrícola y algunos
telares de lienzos ordinarios de lino y cáñamo, pobl. : 88
vec. , 350 alm. cap. imp. : 88,026.
HINOJOSA DEL DUQUE: part. jud. de entrada en la prov.

y dióc. de Córdoba, aud. terr. y c. g. de Sevilla: se com-
pone de 6 villas que son : Hinojosa (cab. del part.) Belalcá-

zar, Fuente la Lanc ha, Sta. Eufemia, Villar-alto y el Viso,

lascuales constituyen otros tantos ayunt., siendo lasdist. que
rxedian entre todas estas poblaciones y las que de las mis-

mas hay á la cap. de prov., á la aud. terr. y á la corte, las

que aparecen á continuación.

HINOJOSA DEL DUQUE: cab. del part. jud.

1 Belalcázar.

2 3 Fuente de la Lancha.

3 2 4 Santa Eufemia.

2 3 1 3 Villar alto.

3 2 2 1/4 2 1/2 Viso.

14 15 13 15 13 13 1/2

351/236 37 35 37 35

40 39 38 37 391/2 40

Córdoba, cap. deprov.

Sevilla, aud. terr.22

64 86 Madrid.

Está situado en la parte occidental del valle de los Pedro-

ches , que lo forman las cordilleras de Sierra-Morena: los

14
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vientos que lo combaten con mas frecuencia, son los del 0.

y su clima es irregular y comunmente frió, si bien en cam-

bio goza de una atmósfera alegre y despejada. Su figura pue-

de considerarse un paralelógramo de unas 8 leg. de long. y
i á 5 de lat., confinando por N. con los rios Zuja y Guadal-

mez, que lo separan de Estremadura y la Mancha; por el E.

con el part. jud. de Pozoblanco, y por el S. y O. con el de

Fuenteovejuna. Su circunferencia describe una. linea, que

principiando al frente delcast. de Madroñiz, sigue al N. la cor-

riente del Guadalmez: baja al S. por entre Villar-alto y
Torremilano, hasta el cast. de Cuzna; sale al E. hasta la

huerta del Sordo„y volviendo al S. se dirige formando un arco

por las sierras de Aljozar á buscar el r. Zuja, cuyamárg.no deja

en la dirección del N. hasta llegar á Madroñiz, punto de donde
había partido. Las principales montañas que en su circulo se

cuentan, son las cordilleras de Sierra-Morena, las cuales se

introducen por el O. en Estremadura, formando dos puntas

ó cabos , de Zalamea á Castuera, que dejan una hermosa
llanura de a á 3 leg. de lat. : por la parte del S. se halla el

tronco principal de los montes mañanos, el que se atraviesa

por el Puerlo-Calatraveño. El centro del valle ó partido de

Hinojosa, es una superficie plana de tierra silícea menuda y
arenosa, pero productiva en cereales, ayudada de los abonos

del ganado lanar y de cerda, que es el que se cria en el pais.

Carece de árboles de construcción y solo tiene dehesas de

encinar que suministran el combustible necesario y gran

cantidad Ue bellota para los cerdos. Corren por el territorio

del part. jud. que se describe, los rios Zuja y Guadamalilla

y los arrojos titulados la Patuda, el Cascajoso, el Cohete, las

Viñas, el déla Dehesa, el Lobo, el Lanchar y el de las Ca-

sas, de los cuales los 4 últimos desembocan en el Guada-
malilla y los restantes en el Zuja; también se encuentra el

arrojo llamauo del Caldero, que entrega sus aguasal rio

Cuzna y otros varios de menos consideración procedentes igual-

mente de las cordilleras de Sierra-Morena. Los caminos que
en el mismo se encuentran, todos son de herradura, cruzan-

dolos »iu embargo, los carros del pais en todas direcciones

por la llanura del terreno. Sus phod. consisten en trigo, ce-

bada, habas, centeno, aveua, buenos garbanzos, hortaliza,

frutas, algún vino, riquísima miel y mucha y buena bellota:

se cria ganado de todas especies, pero principalmente lanar

y de cerda, y en su térm. se halla mucha caza mayor y me-
nor; encontrándose por úlümo en los rios y arroyos espre-

sados, peces ordinal ios que los naturales llaman machos,
cachuelos y bogas, aunque lodo en corto número. La única

Ind. que se conoce en el part. , es la de algunos telares de

lienzos comunes, telas de lana y colchas de estambre bas-

tante buenas ; habiendo ademas varias fábricas de jabón blan-

do, de sombreros, de curtidos, de cera, algunas alfarerías y
diferentes molinos harineros ; también se dedican muchos de

sus habitantes á la arriería y á la fabricación de cordeles.

El comercio se reduce á la esportacion de trigo, cebada, ga-

nado lanar y de cerda, importándose ganado vacuno y aceite

casi todo de la parte de Adamuz y Montoro, y algunos otros

artículos de primera necesidad de que carecen. Las ferias que
se celebran en todo el part. son : una en Hinojosa el 28 de
agosio de cada año y otra en Ntra. Sra. de Guia, térm. de
aquella misma v. , el día 4 de febrero : el principal tráfico de
la primera consiste en la ganadería de todas clases, y el que
se hace en la segunda es de lelas, tegidos del reino^ sombre-
ros, zapatos, hierro, acero y olías cosas de menos valor.

Finalmente, las costumbres de sus habitantes son en general
sencillas como hijas de unos habitantes dedicados á la agri-

cultura y á la vida pastoril.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año de 1843, fueron 139, de los que resultaron absueltos de
la intancia 1, y 14 libremente; penados presentes 124, y 7

reincidentes en distinto delito .- de los procesados, 26 conta-

ban de 10 á 20 áños do edad ; 91 de 20 á 40, y 22 de 40 en
adelante; 93 eran hombres, y 46, mujeres; 61 solteros y 78
casados ; 30 sabían leer y escribir, y 109 carecían de toda
instrucción; 1 egercia profesión científica ó arte liberal, y 138
artes mecánicos.
En el mismo periodo se perpetraron 17 delitos de homi-

cidio y de heridas 1 con arma de fuego, y 2, armas blancas
de uso lícito , 3 con instrumentos contudentes, y 12, instru-

mentos ó medios no espresados. Finalizamos este art. con el

siguiente.
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HINOJOSA DEL DUQUE: v. coa ayunt. y cab. del part.

jud. de su nombre en la prov. y dióc. de Córdoba (14 leg.),

aud. terr. y c. g. de Sevilla (18).

Situación y clima. Se halla situada en una gran llanura

rodeada de pequeñas colinas; estando la sierra mas cercana á

la dist. de mas de 2 leg. Combátenla libremente lodos los

vientos, causando los de la parte del N. daños notables, tanto

en los frutos como en la salubridad pública. Se ha observado

varias veces que las nubes de tormenta siguen la dirección

de la sierra, descargando en ella y sus alrededores agua en

abundancia , mientras que en el valle nada ó poco llueve: esto

contribuye á que muchos" años sean las cosechas muy media-

nas en las tierras llanas y de labor, al paso que abundantes

en las pocas rozas que hay en las sierras ó sus inmediaciones.

Su clima es sin embargo bastante sano , siendo las enferme-

dades mas comunes en verano y otoño, fiebres intermitentes

y remitentes, algunas inflamatorias, pútridas, nerviosas, car-

bunclos y pústulas malignas; y en el invierno catarrales y
pleuresías, ocurriendo también alguno que otro caso de cóle-

ra-morbo, que es endémico en este pais.

Interior de la i-oblacion y sus afoeras. Cuenta 1,670
casas casi todas de dos pisos, de los cuales el superior con el

nombre de cámara o doblado, está destinado á la custodia de
granos; forman cuerpo de pobl., y componen 55 calles muy
bien empedradas , llanas , cómodas y regularmente anchas.

Los edificios no están perfectamente alineados, ni ofrecen cosa

notable á la vista, aunque entre ellos hay alguoos de mucha
elevación y capacidad, comprendiendo ta mayor parte bue-

nos corrales, pajares y caballerizas , como casas de puros la

bradores. Tiene una plaza que llaman Mayor ó de la Consti-

tución, de unas 300 varas en circunferencia, en la cual se en-

cuentran la parr. , las casas municipales , el pósito , obra de
muy buena arquitectura, la carnicería , la ermita del Castillo

y parte de la cárcel: existen ademas 4 plazuelas nombradas de
San Juan, de Sta. Ana, de Campañora y de Belalcazar, todas
ellas espaciosas y llanas. Hay dos escuelas de primeras letras,

la una publica y gratuita con la dotación de 3,300 rs. anuales
pagados del fondo de propios, y la otra particular, cuyo maes-
tro no tiene mas que las retribuciones de los alumnos : a la

primera concurren 287 niños y á la segunda 34. No hay es-

cuelas para niñas
, pero sí tres mugeres que en sus respecti-

vas casas enseñan á coser á unas 85 discípulas por una módi-
ca retribución mensual. La igl. parr., sit. casi en el centro
de la pobl., es un edificio sólido de orden gótico; sus paredes

y torre son de piedra de cantería , y su construcción tuvo lu-

gar desde el año de 1531 hasta el de 1571, según una inscrip-

ción que se lee en una piedra colocada en la parte superior de
la puerta principal. Está dividida en 4 naves, una de ellas

ocupada por 4 capillas y una puerta , contando 45 varas de
loug., 30delat., 12 de altura hasta las bóvedas , y 16 la de
en medio hasta el artesonado. Lo mas notable en ella es la

puerta principal que mira al oriente , la capilla del bautisterio

y la torre, que tiene de alto sobre el terrado de las naves 24
varas: esta es de figura cuadrilonga con 6 varas de largo y 3
de ancho por el cuerpo inferior, en el cual hay 3 campanas
grandes y 3 esquilones; en el segundo cuerpo se encuentra el

reloj y otra campana de vuelo
, y el tercero y último nada

contiene. Hay un órgano regular despojado de sus mejores
registros por un maestro que fue reconociendo todos los de
esta parte del obispado por orden del diocesano en 1817. Esta
parr. está dedicada á San Juan Bautista á quien lo está igual-

mente el altar mayor que es de escultura sobredorada sin co-
sa alguna notable, como tampoco la hay en otros siete altares
que existen en la.misma igl. Antiguamente estuvo esta servi-
da por 6 curas , de los cuales uno se llamaba vicario y otro
rector; mas por real cédula de 1803 , los curatos se redujeron
á 4 perpetuos y de coneurso general

,
perteneciendo su provi-

sión á la corona en los 8 meses apostólicos á propuesta en
terna del ordinario, y á este en los 4 restantes. Hay también
dos cementerios , uno al oriente y otro al norte de la pobl.,
bien construidos y bastante ventilados, y 5 ermitas dedica-
das á Ntra. Sra. del Castillo , Sta. Ana , San Isidro , San Se-
bastian y San Gregorio Nacianceno: tiene 2 conv., uno de re-
ligiosos franciscos de la prov. de los Angeles con la advoca-
ción de San Diego de Alcalá , fundado en el año de 1591

; y
otro existente con el titulo de Ntra. Sra. de la Concepción de
religiosas concepcíonistas

, cuya fundación se debe á D. Luis
de Sotomayor , llamado en la religión Fr. Luis de la Cyuz,
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el cual por su testamento otorgado en 1543

, dispuso que en
Hinojosa se erigiese un conv. de monjas, á cuyo fin dejó 7/5
de la dehesa de las Alcantarillas , nombrados el Cañuelo , la

Moginera, Cantos Picados , la Fuen-Santa , Sta. María y el

Carneril , de los 20 de que consta , mientras la casa de los
Condes no entregase la cantidad de 16,000 ducados de oro,
para que impuestos en fincas mantuviesen sus réditos 33 mon-
jas; sin embargo la fundación no tuvo efecto hasta el año de
1570 en que con bula del papa Pió V , y por disposición del

conde D. Francisco de Zuñiga, se reunieron dosbeatarios que
habia de terceras para constituir el conv. Hay asi mismo un
hospital para ambos sexos llamado la Caridad, que fue fundado
en 1689 cerca de una ant. ermita que le sirve de igl.: está ser-
vido por hermanos y hermanas, mas en el dia admite pocos
enfermos por la escasez de sus rentas. Finalmente, en el térm.
de esta v., se encuentran fuentes , todas perennes y de bue-
nas aguas: las mas abundantes son las de la Gaitana, la de
Navilla , la de San Bartolomé y la del Espino , habiendo ade-
mas 5 fuentes ó pozos para el surlido de la pobl., y dos de
cañería, una llamada el pilarete y la otra el pilar; aquella se
halla dentro del pueblo y esta al S. á 600 varas de dist., la

cual es muy abundante , de buenas aguas y tiene dos gran-
des pilones de piedra cantería que sirven para abrevadero de
los ganados.

Termino. Confina por N. con la v. de Belalcazar
; por E.

con las del Viso, Viliar alto y Villanueva del Duque; por S.
con Alcaracejos ,

Espiel y Belmez, y por O. con Granjuela,

Montcrrubio y Belalcazar. El confín mas lejano que es el de
Espiel, dista 5 leg. de la pobl. que se describe : el mas inme-
diato que es el de Belalcázar 1/2 leg.: el de poniente por Mon-
terrubio 4 leg., estando los demás á 2 y 3 leg. Todo el terreno
de su térm. puede dividirse en tres clases: una adehesada
para yerbas y pastos de ganaderías : otra de hojas y tierras

labrantías, y la tercera montuosa
,
aprovechables solamente

para ganado cabrio, colmenas, y de vez en cuando para hacer
rozas. Los terrenos adehesados comprenderán aproximada-
mente 22,000 fan. de tierra del marco de Córdoba; las hojas

y tierras labrantías unas 25,500 , y montuosas aprovechables
para ganado cabrio, habrá sobre 19,000 : de suerte que el

térm. de esta v. abraza en su totalidad unas 66,500 fan. de
tierra.

Calidad y circunstancias del terreno. Lo llano ade-
hesado para yerbas y. pastos es muy bueno para esta clase de
aprovechamiento , siendo generalmente su terreno

,
arcilloso,

silíceo y calizo, por cuya razón solo en años abundantes de
agua en los inviernos y primaveras

, producen las siembras
que alguna que otra vez se hacen en ellas

; y lo mismo sucede
con las montuosas que son de igual clase. Las hojas y tierras

labrantías son por lo común de tierra silícea menuda con muy
poco de arcilla, buena por lo tanto para cebada y centeno ; si

bien se encuentran también muchos y grandes pedazos
,
cuya

tierra es arcillosa silícea menuda , y que abonados con estiér-

coles rinden mucho y buen trigo. Por un cálculo prudencial
en las hojas de tierras labrantías, habrá 2,500 fan. de prime-
ra clase, 7,500 de segunda, y las 15,500 restantes de tercera.

Comprende 27 huertas sit. en los alrededores de la pobl. , to-

das con agua de noria
,

escepto una que es de pie ; y muchos
y buenos encinares, unos de particulares y otros del caudal
de propios', en los cuales se cebarán por un quinquenio sobre

1,800 cerdos , número insignificante , en comparación de los

que se criaban antes de la guerra de la Independencia , desde
cuya época principió también la destrucción de los árboles,

quedando reducidos en el dia á la mitad ó la tercera parte de
los que en aquel tiempo habia, y casi todos los encinares ó
montes mencionados, muy talados de ramas útiles. Hace
unos O años que se dió á censo en suertes á varios vec. de la

v. una dehesa montuosa del caudal de propios, llamada de
la Trampa, que constará de 800 fan. de tierra, en la cual, dist.

1/4 de leg. S. de la pobl. , se van criando muchos arboütos

de encina, que dentro de poco formarán un buen chaparral;

pero aun pudieran criarse muchos mas, si se hiciera lo mismo
con otros muchos y buenos terrenos que se hallan en el tér-

mino, como la Jarilla, Cártama y otros donde abunda la mata
de encina, la que por sí sola y sin ningún auxilio crece con lo-

zanía.

Bios y arroyos del término. Bañan su terr. el r. Zuja,

que pasa á 3 leg. de la v. en dirección de O. á N. : el riach.

Guadamatilla que corre á la dist. de 2 leg. de la misma pobl.,
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marchando deS. á E. y declinando después hácia el N., se

incorpora con el primero en térm. de Beialcázar : los arroyos

denominados de la Patuda, el Cascajoso, el Cohete y el de las

Viñas, que también desaguan en el Zuja : los titulados de la

Dehesa, del Lobo, el Lanchar y el de las Casas, que mueren
en el Guadamatilia; y por último el llamado del Caldero

, que
entrega sus aguas al r. Cuzua.

Caminos y correos. Los caminos son de pueblo á pueblo

y todos (ie herradura; pero por razón de la llanura del terreuo

transitables para toda clase de carros. Hay una estafeta y dos

C inductores, uno para Estremadura que liega á Monterrubio,

dist. 4 leg- , y otro para Andalucía que va basta Pozoblanco,

dist. 5 leg- Dicha estafeta está sujeta á la adm. principal de
Trujiilo, y perteneciendo Hinojo¿a en todas sus relaciones á

la prov. de Córdoba, sena muy conveniente se agregase á esta

cap , mediante á estar de ella un dia de camino menos que á

Trujillo, Su administrador y conductores se pagan del fondo

de propios de la misma v.

Producciones. La del trigo que es de bastante buena ca-

lidad, es la mas abundante, siguiendo después la de cebada,

garbanzos, habas, avena y centeno. Se puede asegurar con mu-
cha prubab.lidad del acierto que en un año común se cogerán

en esta v. 70,000 fan. de trigo, 60,000 de cebada, 8,000

d i garbanzos , 5,000 de habas
, 2,000 de avena y 700 de cen-

teno. Hay 20,000 cab. de ganado lanar, que en cada año crian

4,000 borregos, y 5,000 de cabrio, que podrían criar anual-

mente 2,000 chivos: 6,000 cab. de ganado de cerda
, que asi-

mismo criarán 3,500 lechones ; 800 muías de labor, 120 bue-

yes y vacas, 400 jumentos, 1*0 cab. de ganado vacuno cerril

y 120 de g-inado yeguar y caballar. Hay en su térm. mas de

300 l'an. de tierra plautadas de viñedo
,
que a razón de 2,000

vides cada una, componen un total de 600,000 cepas: muchas
de ellas son de buena calidad , pero el vino que producen es

inferior y tiene que venderse ó consumirse eu el invierno, por-

que á mediados de marzo empieza ya á torcerse á vinagre. En
(1 año de 1838 , principió á plantarse nuevo viñedo, habién-

dose puesto hasta el dia unas 160 l'an. de tierra en que habrá

sobre 320,000 vides: también hay algunos olivos, higueras,

ciruelos, manzanos, perales, guindos y melocotones; mas esta

plantación aun no prouuce, y sus prod. serán muy contingen-

tes, atendido el clima del país En sus campos se crian en abun-

dancia liebres
,
perdices, conejos y laminen bastante número

de 'obos y zorras, que hacen muchos danos en los ganados, acer-

cándose hasta el ruedo de la pobl. ; y en las sierras inmedia-

tas abundan igualmente los venados, ciervos y jabalíes. Tam-
bÍ!i) produce alguna miel de escelente calidad, siendo muy
sensible, merced al poco respeto que se tiene á la propiedad y
al furor de pega- fuego á los montes en los veranos, que solo

najan quedado unas 500 colmenas , cuando no hace muchos
anos pasaban de 8,080 , formando por consiguiente un ramo
considerable de riqueza.

Industria y comercio. La agricultura es la principal ocu-

pación de sus háb: , habiendo ademas, 54 tejedores de lienzos

comunes , cuyas primeras materias son importadas de otros

pueblos, 5 de jergas; 21 alfareros, 86 tahonas, 10 molinos ha-

rineros, uno de viento, uno de chocolate, 2 fab. de cera, 4 de

j ibón blanco , 2 de curtidos , 3 de sombreros y 5 posadas
; y

por último, lodos los demás oficios mecánicos necesarios á una
pobl. de su crecido vecindario. El comercio se reduce á la im-
portación de ganado vacuno y aceite, y á laeslraccion de trigo

y garbanzos : hay 7 tiendas de paños ordinarios , lencerías y
géneros de algodón, quincalla y abacería; y otras 6 en que se

vende papel , azúcar , hilos de color , sedas y comestibles. To-
das las especulaciones se hacen á dinero pero en el verano sue-

len recibir granos por cuenta de lo que han vendido al fiado.

Ferias. Hay 2 en cada año, la una principia el 3 de fe-

brero y concluye el 11 del mismo, celebrándose en la ermita
de la Virgen de la Guia á 3 leg. de la pobl.; y la otra nom-
brada de San Agustín, tiene lugar en la v. desde el 28 de agosto
hasta el 4 de setiembre : ambas son bastante concurridas de
feriantes.

Población. 1,937 vec, 7,748 alm. conrt. : 196,372 rs. 6
mrs. riqueza imp. (V. el art. part. jud.) El presupuesto muni-
cipal asciende á unos 88,700 rs., que se cubren con el fondo
de propios.

HlNO.IOSA DEL VALLE : v. con ayunt. en la prov. de Ba-
dajoz (12 leg.), part. jud. de Almendralejo (4) , aud. terr. de
Cáceres (19) , dióc. de San Marcos d« León cu Llerena (5) , c.

HIN
g. de Estremadura. sit. en un valle con clima cálido, reina ti

viento E. y se padecen tercianas é irritaciones : tiene 80 casas
de 5 á 6 varas de altura, en una plaza triangular sin soporta-
les y calles irregulares y empediadas á trozos: hay casa de
ayunt. , cárcel y pósito en un mismo local ; escuela de prime-
ras letras dotada con 1,200 rs. de los fondos públicos, y asis-
ten 12 niños y 10 niñas; una igl. parr. dedicada á Mira. Sra.
de los Angeles , con curato de entrada y ¿e provisión de S. M.
á propuesta deldríbunal especial de las órdenes militares, co-
mo correspondiente á la de Santiago

, y en los afueras el ce-

menterio que no ofende la salud : se surte de aguas potables,
en un pozo que hay en una calle y 3.fuentes en las inmediacio-
nes; sirviendo para los ganados el riach. Voto, que pasa á 15
pasos del pueblo. Confina el térm. por N. con el de Ribera del
Fresno ; E. Hornachos ; S. Llera ; O. Usagre y los Santos , á
dist. de 1/4 á 1 leg. y comprende por el primer punto 400 fan.

de tierra de labor; por el segundo 300 de labor y 800 de arbo-
lado : por el tercero 400 de labor y 700 realengas sin monte,

y por el cuarto 700 fan. de labor ; la deh. de propios de 2,000
fan. de arbolado, la sierra del Calbo, de 200 fan. y loo de ja-

rales y monte bajo: le baña el r. Voto, en dirección al E. de-
jando el pueblo á su márg der., el cual pierde su curso en e[

verano , dejando algunas charcas que perjudican á la salubri-

dad : el terreno es llano de primera
, segunda y tercera cali-

dad, con una pequeña sierra de piedras al S., pantanoso y poco
sano--

los caminos vecinales: el corbeo se recibe en Ribera del

Fresno porbabjero 2 veces á la semana, prod.: trigo, cebada,
garbanzos, avena, habas, centeno y muy poco aceite y vino;

se mantiene ganado lanar, de cerda, vacur.o, cerril y de labor

y se cria caza menuda, pobl.: 60 vec, 240 alm. cap. prod.:

1.611,900 rs. imp.: 119,251 contr.: 12,071 phe upcesto MUÑI
cipal: 12,240 rs., del que se pagan 2,200 al secretario por : u
dotación, y escubre con los prod. de la deh. de propios que se

ha referido, en la cual ademas dt.1 arLoiado se labra la mayor
parle.

HINOJOSA DE LA SIERRA : v. con ayunt. en la prov. y
part. jud. de Soria (3 1/2 leg.), aud. terr. ye. g. de Burgos (28),

dióc. de Osma (18J: sit. entre elevadas sierras, con libre ven-

tilación y clima muy frío; las enfermedades mas comunes
son fiebres intermitenes: tiene 28 casas, ladea) unt. que tam
bien sirve de cárcel ; un pequtño palacio, propiedad del ba-

rón de Pallaruelo; una fuente de buenas aguas, que surte al

vecindario, para beber y demás usos domésticos: una igl.

parr. (La Asunción de Mra. Sra.) servida por un cuta y un
sacristán, térm. confina N. Samhervás; E. Langosto; S. Ote-
ruelos, y (!. Vilviestre de los nabos: el terreno es de mediana
calidad

;
comprende dos montes, uno encinar á la parte del

N. y otro al S. poblado de robles v estepas ; baña el térm. el

r. Duero que pasa al SO. de la pobl. Caminos: los que dirigen

á los pueblos limítrofes, correo : se recibe y despacha eu la

adm. de Soria, por el cartero del Royo. prod. : trigo puro,

común, centeno, cebada, yeros, guijas y alguna otra legum-
bre ; se cria ganado vacuno , lanar , cabrio , de cerda y asnal

y algo de caza menor, ind.: la agrícola, pobl. : 35 vec, 136
alm. cap. imp.: 24,007 rs. 6 mrs.
HlNOJOSAS:l. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real (7 leg.)

part. jud. de Almcdóvar del Campo (2 1/2), aud. terr. de Al-

bacete (36) , dióc. de Toledo (25) , c. g. de Castilla la Nueva
(Madrid 37): sit. en la solana de una sierra, está resguardado

de los aires N. y E. con clima sano : tiene 200 casas de solo

un piso las mas y de construcción ordinaria: tiene una igl.

aneja á la parr. de Puerto- llano y servida por un teniente de

lija residencia, de nombramiento del Prior de la citada v. per-

teneciente á la orden de Calatrava ; en los afueras está el ce-

menterio
,
que no ofende á la salubridad. Este I. fué una al J.

de Puerto-llano, de cuya v. se ha separado últimamente for-

mando ayunt. por sí; pero sin que hasta ahora, se le haya se-

ñalado térm. propio ni fondos independientesde ninguna cla-

se; por consiguiente su pobl., riqueza y contr. están inclui-

das en las de aquella v. (V.)

H1NÓJOSAS : I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Segovia

(10 leg.), part. jud. de Sepúlveda (2) , aud. terr. y c. g- de

Madrid (22): sit. en una elevada altura y en terreno muy es-

cabroso , le combaten con mas frecuencia los vientos E. y O.

y su clima algún tanto frío, es propenso á tercianas: tiene

26 casas de mala construcción, inclusa la de ayunt. en la

que está la cárcel ; y una ¡gl. parr. (San Ubaldo), servida por

un párroco cuyo curato es de entrada y de provisión ordinaria:
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tiene por anejo á la Aldehuela : en donde hay una igl. (San

Esteban) servida por el párroco de la matriz ; en los afueras

de la pobl. se encuentran 3 fuentes de regulares aguas, y se

conservan aun los restos de una ermita que se llamó San Mi-

guel , el térm. confina N. el valle de Tabladillo ; E. Aldehue-

la ; S. Villaseca , y O. Carrascal : hay en él un pequeño mon-
te de enebro , medianamente poblado , y le atreviesan varios

arroyos que se secan en el verano : el terreno en su ma-
yor parte se compone de barrancos: por lo que es muy
inferior y pedregoso, caminos: los que dirigen á los pue-

blos limítrofes en mal estado: el correo : se recibe de Casti-

llejo
, por balijero de Sepúlveda. prod. : trigo, cebada , cen-

teno, algo de cáñamo, leñrs V pastos ; mantiene ganado la-

nar, churro y vacuno ; cria caza'de liebres y perdices, ind.

comercio: la agrícola, y la esportacion de los frutos sobran-

tes, pobl.: 17 vec. , 47 alm. cap. imp. : 13,465 rs. contr. se-

gún el cálculo general y oficial de la prov."20'72 por 100; el

presupuesto municipal asciende á unos 500 rs. que se cubren
con reparto vecinal.

HIN'OJOSO DEL MARQUESADO (V.) Hinojosos (los).

HINOJOSOS DEL ORDEN (V.) Hinojosds{los).
HINOJOSOS (los): I. formado en el año 1841 de los pue-

blos Hinojosodel Orden é Hinojoso del Marquesado, separa-

dos por una sola calle , siendo un pozo el punto divisorio de
ambos ; el 1." era v. de la prov. de Ciudad Real, perteneciente

al Priorato de Uclés, y el 2." era ald. de Belmonte á cuyo
part. jud. corresponde en la actualidad , prov. de Cuenca
(11 leg.); aud. terr. de Albacete (16). c. g. de Castilla la Nueva
(Madrid 20): sit. al estremo SO. de la prov. en terreno llano;

con clima templado y combatido por lodos los vientos, pa-
deciéndose enfermedades estacionales. Tiene 500 ca->as de
pocas comodidades, inclusa la de ayunt. y cárcel , las calles

son llanas y de buen piso; hay escuela de ambos sexos, con-
curren á la de niños 120 y esta dotada con 1,600 rs., á la de
niñas asisten 10 y la dotación de la maestra es 500 rs.; para
surtido del vecindario hay un pozo dentro de la pobl. de
aguas salobres y 3 en el térm. : tiene 2 igí. parr,, sus advo-
caciones son San Bernabé y San Bartolomé, la primera cor-

responde al Priorato ya mencionado, y la segunda al Ob. de
Cuenca, servidas por un cura de ascenso , un beneficiado y
un sacristán ; en la plaza se halla la ermita de Ntra. Sra. de
la Concepción. Confina el térm. por N. con Villamayor de
Santiago; porE. Villaescusa de Haro; por S. Mota del Cuer
vo

, y por O. con Quintanar de la Orden. El terreno es llano

y se halla dividido en primera, segunda y tercera calidad,

medianamente productivo. Los caminos son locales y su es-

tado regular. La correspondencia la recibe de Belmonte por
balijero , lunes

, jueves y sábados, y sale los miércoles, ind.:

la agrícola y 5 molinos harineros de viento, comercio : la es-

portacion de frutos sobrantes, prod. : trigo , cebada , cente-
no , avena, algún vino y aceite; se cria ganado lanar y algu-
nas liebres, pobl.: 525 vec, 2,088 alm. cap. prod.. 3.145,360
reales, imp.: 157,268 rs.

HINOX : 1. ant. arruinado en la prov, de Almería, part.
jud. de Sorbas y térm. jurisd. de Huebro. (V.)

HIO (San Andrés): felig. en la prov. y part. jud. de Pon
tevedra (3 1/2), , dióc. de Santiago (11 1/2), ayunt. deBueu
(3/4): sit. al O. de la prov. en una pequeña península forma-
da por las rias de Aldan y Vigo

, y por el Océano Atlántico.

La combaten principalmente los aires del N. y SO. ; el clima
es templado y sano , pues no se padecen otras enfermeda-
des que las estacionales. Tiene unas 300 casas repartidas en
los I. de Donoii , Hio , Limen , Nerga, Piten Vilanova y Vi-
lariño. Para surtido de los vec. hay varias fuentes de muy
buenas y abundantes aguas. La igl. parr. (San Andrés) está

servida por un cura de provisión en concurso. Confina el

térm. N. ría de Aldan ; E. monte Leboreiro ; S. ría de Yigo,

y O. mar Atlántico. El terreno es de mediana calidad; ha-
llándose en el monte de Donon poblado de tojo. El correo: se
recibe de Cangas, prod.: raaiz, habichuelas, centeno, y al

gun vino; se cria ganado vacuno , caballar , de cerda , lanar

y cabrio, siendo mas preferido el vacuno por estar destinado
á la labranza

; hay caza de conejos y perdices : y pesca de
sardina y mariscos, ind. y comercio: la agricultura , sala-

zón de sardina, y marinería consistiendo las principales ope-
raciones comerciales en la venta de ganados, y en la estrac-
cion de sardina, pobl.: 308 vec. , 1,056 alm. contr. con su
ayunt. (V.)
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HIPOTECAS :_pago en la isla de la Gran Canana

, prov. de
Canarias, part. jud deTeguise, térm. jurisd. de la Antigua.
HIPPA: mansión del itinerario romano, escrita en muchos

códices Hipa. Probablemente es la Hippo nova de Plinio, y su
reduc< i n mas natural á Olvera.
HIPPO CARPETANORUM: c. ant. que figura en la hist.

híspano-romana, reducida con bastante verosimilitud á la ac-
tual v. de Yepes.
HIPPO NOVA: c. nombrada por Plinio entre las mas cé-

lebres sit. en lo mediterráneo de la región comprendida en-
tre el Betis y el Océano. Es tal vez la misma que figura en
el itinerario romano con los nombres de Hippa ó Hipa. (V.)
HIRUELA (la): v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g.

de Madrid (16 1/2 leg.), part. jud. de Torrel-iguna (3) , dióc.
de Toledo (30): sit. entre varios cerros, en terreno en estre-
mo desigual y áspero; le combaten con mas frecuencia los
vientos N. , y su clima frió , es propenso á reumas : tiene 30
casas inclusa la de ayunt. escuela de instrucción primaría co-
mún á ambos sexos , á la que concurren 5 niños que se ha-
llaná cargo de un maestro dotado con 60 rs., y una igl. parr.
(San Miguel) servida por un párroco cuyo cúralo es de entra-
da y de presentación en concurso: en los afueras de la pobl.
se encuentra una ermita ('San Roque) sit. en la falda de un
cerro. El térm. confina N. Cardoso ; E. Colmenar ; S. Puebla
de la Mujer muerta, y O. Montejo de la Sierra : se encuentra
en él algo de monte, y varios árboles frutales, y le atravie-
sa por el ladoE.de la pobl. el r. Jarama el que desemboca
en el Tajo: el terreno es malo, frío y Heno de peñascos, cuyas
largas vetas cruzan sus cerros, caminos: los que dirigen á los
pueblos limítrofes en mal estado: el correo se recibe de Bui-
trago por los que van al mercado, prod.: centeno, algunas
legumbres , frutas y leños para carbón : mantiene ganado la-
nar fino , vacuno, y de cerda ; cria caza de conejos, perdices,
jabalíes , corzos y lobos ; y pesca de truchas, pobl : 32 vec,
128 alm. cap. prod. : 745,396 rs. imp. 30,369. contr. 9'65 por
100 de su riqueza.

HIRUELA VIEJA : cas. en la prov. de Guadalajara, part.
jud. de Tamajon , térm. jurisd. de Peñalba. (V.)

HISPAL:FestoAvieno dió este sinónimo de Béti? a! r. Gua-
dalquivir.

I1ISPALIS: en orden á la redacción de esta insigne c. de la
España antigua nada hay que decir, sabiendo todos que es la
actual Sevilla. (V.)

HISPANES : barrio en la prov. de Oviedo
, ayunt. de Gra-

do
, y felig. de San Martin de Pereda, sit. á la falda de un

monte con buena ventilación y clima saludable, pobl.: 4 vec
20 almas.

HITA: v.con ayunt. en la prov.deGuadalajara(4 leg.), part.
jud. de Brihuega(3), and. terr. de Madrid (14), c. g. de Casti-
lla la Nueva , dióc de Toledo (26): sit. en forma de anfitea-
tro á la falda de un cerro , en cuya cúspide hubo un castillo,
ya derruido; goza de buena ventilación v clima templado',
siendo las enfermedades mas frecuentes , fiebres biliosas y di-
senterias: tiene244 casas, lade ayunt. que sirve de cárcel;
escuela de instrucción primara, concurrida por 80 niños , á.

cargo de un maestro dotado con 2,200 rs. ; otra de niñas á la

que asisten 60 diseipulas y la maestra percibe 1,900 rs. ; hay
un convento que fué de frailes Dominicos ; dos igl. parr. , una
dedicada á San Juan Bautista, servida por un cura , cuya pla-
za es de primer ascenso y de provisión en concurso

; otra Sta.
María y San Pedro , servida por otro cura de igual categoría

y provisión que aquel: en la torre de esta igl. se halla el reloj
público , y contiguo al templo un bonito edificio de piedra de
sillería que forma un camarín construido á espensas de D. Au-
touio de Sesma y Gamboa, se halla en su interior bien ador-
nado , con espejos de cuerpo entero y lunas venecianas , me-
sas de mármol , figuras de Genova , un monumento que figu-
ra un templete .dedicado á Isabel la Católica , con dos urnas
de mucho valor y mérito , y por último un aliar con traspa-
rente al de la Virgen titular , la que por medio de un cilindro
vuelve el rostro hacia el Camarín ; el cementerio público se ha-
lla al O. como á 600 pasos de la pobl. , alrededor de la que en
algunos puntos , se notan vestigios de antiguos muros, térm.:
confina N. Padilla y Copernal ; E. Valdearenas y Trijueqne;
S. Rebollosa y Cañizar, y O. Taragudo y Alarida ; dentro de
él se encuentra una fuente de buenas aguas, Irsdesp de Ma-
janary Malaque, y el exmonasterio de Benedictinos, titulado
de Sopetran: el terreno que participa de llano y honduras , e
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de buena calidad ; comprende un buen monte poblado de car-

rasca ; atraviesa él Jérm. el r. Vadiel y un arroyo que desagua

en aquel, dentro dé la jurisd. caminos: los locales y la carre-

tera que conduce de Madrid á Navarra, correo: se recibe y
despacha en la estafeta de la v. por balijero de Cogolludo que

la toma y deja en la adm. de Guadalajara. prod. : trigo , acei-

te , vino ,
legumbres, leñas de combustible y carboneo, y

buenos pastos , con los que se mantiene ganado lanar , mular,

vacuno y de cerda; hay caza de liebres , perdices y conejos,

y en el Vadiel se pescan esquisitas anguilas, ind. : la agrícola,

varios de los oficios y artes mecánicas mas indispensables , 4

molinos harineros impulsados por el Vadiel. comercio: espor-

tacion del sobrante de frutos y ganado, é importación délos

art. que faltan
;
hay dos tiendas de abacería, lienzos, de algo-

don y quincalla. Ferias y mercados: de las primeras se cele-

bra una el dia 29 de setiembre, cuyo principal tráfico lo cons-

tituye el del ganado de cerda: los jueves de cada semana hay

HIT
mercado , en el que se vende quincalla , verduras y otros ar-
tículos de poca importancia, poel. : 241 vec. , 987 alm c \p
PROD. : 3.181,000 rs.IMP.; 318,100. COMTB.: 24 644 PRESU-
PUESTO municipal: 7,800 , se cubre con los fondos de propios v
arbitrios.

1 '

Menciónase Hita entre las pobl. que de poder de los musul-
manes se vinieron á la corona de Alfonso VI. Posteriormente
jugó también entre las que hicieron la causa de D. Enrique II
contra su hermano D. Pedro.
HITA : arciprestazgo de la dióc. de Toledo

, prov. de Gua-
dalajara; es dignidad unida al curato de la parr. de Sta. Ma-
ría y San Pedro de la misma v. de Hita , con el cargo de re-
coger los óleos y distribuirlos á las parr. del arciprestazgo,
á las que también circula las órdenes del diocesano : el nú-
mero de pueblos que comprende , sus igl., santuarios

, erm.,
sacerdotes y categorías de los curatos, aparecen del estado

\ siguiente:

PUEBLOS.

Alarilla

Aleas
Arbancon
Beleña
Cañizar

Ciruelas. .

Cogolludo
Copernal
Espinosa de Henares
Jocar
Fraguas
Fuentemillan. . . . ,

Hecas ,

Hila

Mierla (la)

Monasterio
Montarron
Muduex
Muriel. .......
Padilla

Puebla de Beleña. .

Rebollosa

Romerosa
Sacedon
Taragudo
Torija

t .

Torre Beleña. . . .

Torre dril Burgo. . .

Trijueque

Valdancheta
Valdeareuas. . . .• .

Valdegrudas
Veguiílas

Totales. ,
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Id. » » » 1 A • A 1 1

Atienza. i 1 A 1 A »

27 8 » 2 20 26 l 5 6 10 47 9 9 8 1

HITERO DEL CASTILLO: v. con ayunt. en la prov. , dióc,
aud. terr. y c. g. de Burgos (9 leg.), part. jud. de Castrojeriz

(2): sit. entredós cumbres de una elevación regular, de las

cuales la una se halla al N. y la otra al S. , atravesándola un
grande arroyo sobre el que hay 3 magníficos puentes para el

servicio del vecindario ; el clima es templado , reina con fre-

cuencia el viento N.
, y las enfermedades mas comunes son las

intermitentes y alguna que otra afección de pecho. Tiene 60
casas inclusa la capitular que es de piedra sillería y ladrillo,

de escelente arquitectura y con un hermoso arco también de

piedra ; un castillo al N. de la pobl. , perteneciente al Excmo.
Sr. duque de Frias

,
cuyo edificio de figura cuadrada y bas -

tanteelevado, estásin cubierta y construidode piedra labrada,

descubriéndose desde él la inmensa llanura del partido de Car-

rion , hasta las alias cumbres de Guardo , Cervera y Aguilar;

una escuela de primeras letras dotada con 1,000 rs. y concur-

rida por 26 niños ; varias fuentes en el térm. cuyas aguas son

delgadasy saludables: igl. parr. matriz (San Cristóbal), ser-
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vida por un cura párroco , un beneficiado y un sacristán ; fi-

nalmente una ermita en el térm. ,
bajo la advocación de San

Nicolás , situada en un llano á las márg. del r. Pisuerga , la

cual se unió á dicha igl. parr. Confina el térm. N. Arenillas

de Rio Pisuerga; E. Castrógeriz; S. Pedrosa de Principe, y O.

Hilero de la Vega de la prov. de Palencia; comprende los des-

poblados de San Nicolás y San Pedro de Hínojosa. El terreno
es de segunda y tercera calidad

, y le bañan los espresados ar-

royo y r. Pisuerga que en el térm. de esta v. tiene un gran

puente de piedra en buen estado , nace en las montañas de

Cervera y sigue su curso por los pueblos de Aguilar de Cam-

pó , Herrera ,
Melgar , la v. que se describe , Torquemada,

Dueñas , Valladolid y Tordesillas , en cuyo último punto toma
ya el nombre de Duero, caminos: los que dirigen de Burgos á

León
, y de Villadiego á tierra de Campos, los cuales son de

ruedas, muy concurridos pero en invierno intransitables para

los carruages: la correspondencia la reciben de Caslrojeriz.

prod. : trigo, cebada, centeno, avena, yeros, garbanzos, len-

tejas y vino
;
ganado vacuno y lanar churro , caza de algunas

liebres y perdices , y pesca de barbos y bogas, ind. : la agrí-

cola y un molino harinero de 3 ruedas en regular estado , á

las márg. del Pisuerga. pobl. : 5G vec. , 224 alm. cap. prod.:

1.212,400 rs. imp.: 122,623. contr. : 5,493 rs. 8 mrs. El pre-

supuesto municipal asciende á 800 rs. que se cubren con los

prod. de dicho molino y de una casa mesón.
HITERO DE LA VEGA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Palencia (7 leg.), part. jud. de Astudillo (1), and. terr. ye g.

de Valladolid (15): sit. en una espaciosa vega al estremo E. de
la prov. , y dominado de una colina al Q. ; le combaten todos

los vientos
, y en especial el de N. ; su clima es frió y las en

fermedades mas comunes calenturas intermitentes. Consta de
140 casas de mediana construcción y de 25 á 30 pies de altu-

ra , la mayor parte de las calles empedradas y de bastante an-

chura con 2 plazas, una en el centro de figura irregular donde
está la casa de ayunt. y mesón

, y otra confinando con la igl.,

esta es de buena arquitectura , con paredes , bóveda y torre

de piedra de cantería , fabricada en el año de 1565 , su advo-
cación San Pedro Apóstol , servida por un cura propio de se-

gundo ascenso , dos beneficiados , sacristán y organista; extra

muros hay una ermita casi arruinada y el campo santo distan-

te 500 pasos al E. ; tiene casa de beneficencia para enfermos
pobres , con la renta de 2,500 rs. ; escuela de primera educa-
ción , á la que concurren 40 niños dotada con 1,468 rs. Confi-

na el térm. por N. con Lantadilla; E. y S. con el r. Pisuerga,

y por el O. con Boadiila del Camino. Su terreno es de media-
na calidad y bastante llano, tiene un hermoso plantío de oli-

vas y viñedo; le baña un arroyo denominado la Vallarna,
que va á unirse al Pisuerga que también cruza por su térm. en
el cual hay un magnifico puente de 1 1 arcos. Los caminos son

locales y en muy mal estado. El corbeo se recibe 2 veces á la

semana por un encargado del ayunt. prod. : trigo , cebada,

legumbres, algún aceite y vino ; se cria ganado lanar y vacu-
no, y alguna pesca de barbos y truchas, ind.: la agrícola.

comercio: la venta de frutos sobrantes, pobl.: 113 vec. , 588
alm. cap. prod. : 1.082,000 rs. imp: : 21,648. El presupuesto
municipal asciende á 2,000 rs. , se cubre con las rentas de
propios.

HITERO SECO: v. con ayunt. en la prov. de Palencia (9

leg.), part. jud. de Saldaña(3), aud.terr.yc. g. de Vallado-
lid (17), dióc. de León (16): sit. en un valle poco profundo so-

bre una superficie llana
,
presentando una hermosa vista por

S. y N. : su clima es templado y con buena ventilación , sien-

do las calenturas intermitentes las enfermedades mas comunes.
Tiene 60 casas de mediana construcción y pocas comodidades,
inclusa la de ayunt. ; escuela de ambos sexos á la que concur-
ren 26 niños y 1 2 niñas , dotada con 856 rs.

,
parte de propios

y parte por retribución de los padres de los alumnos ; la igl

.

parr. es de buena arquitectura, su titular San Miguel, está

servida por un cura de entrada y 3 beneficiados ; hácia el S.
del pueblo á 1/2 cuarto de leg. , se halla la ermita de Sta. Ma-
rina bien conservada

, y á la cual concurren ios vec. el dia 18
de julio en que se celebra su festividad: inmediatas á la pobl.
hay dos fuentes de buena y abundante agua , unaal N. y otra
al S. próxima á la igl. de donde se surte el vecindario , la pri-

mera tiene un hermoso pilar que sirve de abrevadero á los ga-
nados. Confina el térm. por N. eou Villota del Duque; E. con
el monte denominado del Villar

, y S. y O. Miñanes y Villa-

sarracino
; al O. y cerca del pueblo se halla una cuestecita de-
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nominada la Mota, de figura piramidal, en donde se dice hu-
bo un palacio de los Sres. condes de lara; en este sitio se han
hallado utensilios de cobre de uso doméstico que han venido
á confirmar esta idea. Su terreno es de buena calidad , disfru-
ta de monte y llano , y la parte de O. que es la mas quebrada
abunda en mata baja de roble , brezos y jaras: hácia el N. del
térm. nace el arroyo llamado Vallarna ,

que corriendo al S.
pasa por Villasarráoino, Villaherrcros , Villadiezma é Hilero
de la Vega , donde muere: es temible en las grande lluvias por
la mucha acogida que tiene, saliendo de madre y causando
graves daños en las mejores tierras de labor: los caminos son
locales y su estado mediano. La correspondencia la recibe de
la estafeta de Carrion délos Condes, prod.: trigo, centeno,
cebada , avena , muchos y buenos garbanzos , vino y legum-
bres; se cria ganado lanar en abundancia , vacuno, caballar

y mular ; hay caza de liebres, perdices
,
conejos y algunos

lobos, ind. : la agrícola, comercio: la esportacion de prod. so-
brantes de aquella para los mercados inmediatos, pobl. : 56
vec.: 290 alm., según datos oficiales, pero por otros datos se
dice que consta de 100 vec. y 520 alm. cap. prod. : 174,000
rs. imp. : 4,396 rs.

HITO: 1. de la prov. y dióc. de Avila ,
part. jud. del Barco

deAvila, aud.terr.de Madrid, c. g. de Castilla la Vieja (Va-
lladolid), es anejo de la Aldehuela , en cuyo pueblo están in-
tuidas las circunstancias de su localidad, pobl.. y riqueza
(V.): tiene sobre 10 casas.
HITO i'el): v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca (9

leg.), part. jud. de Belmonte (5), aud. ter. de Albacete (18),
c. g. de Madrid (19): sit. en una altura desde la que sedeseu
bre bastante terreno ; su clima es templado y combalido por
todos los vientos, padeciéndose muy pocas enfermedades. Tie-
ne 112 casas de mediana construcción , formando calles irre-

gulares , una fuente de agua salobre fuera de la pobl. , de la

que se surten los vec. , v una igl. parr. ba jo la advocación de
Nlra.Sra.de la Asunción , servida por un cura de entrada

y un sacristán. Confina el térm. porN. con Villasviejas (jnrisd.

de Huete): norE. con Villarejo de Fuentes
;
por S. con Almo-

nacid del Marquesado , y por O. con Monlalvo; enlre este y el

Hito se halla una laguna , en la cual se crian palos y flamen-
cos. El terreno es de mediana calidad. Los caminos son loca

lesysueslado regular. La correspondencia se recibe de la

estafeta de Montalvo los domingos, miércoles y jueves, y sale
los mismos dias. prod. : trigo , cebada , centeno , escaña

; pa-
tatas y aleun vino ; se cria' ganado lanar , caza de liebres, co
nejos y perdices, ind : la agrícola, comercio: la esportacion de
cereales é importación de aceite , bacalao , arroz y demás art.

necesarios, porl. : 1 10 vec. , 438 alm. cap. prod. : 1.396,040
rs. imp. : 155,959. El presupuesto municipal asciende á 3 560
rs. , y se cubre por reparto vecinal. Esta v. fué aldea de Mon-
talvo , y constaba de 500 vec.

, pero en el año 1700 padeció
una grande epidemia que la dejó reducida con corta diferencia

al vecindario que hoy tiene.

HITOS (Virgen de los): santuario en la prov. de Cáceres,
part. jud. y térm. de Alcántara: sit. l/4leg. S.E. de la v. en
una llanura que domina muchas leg. , es de una fisura irregu-

lar: su fachada principal que mira al O. tiene 45 pasos de lar-

ga, y las laterales 30: en la primera tiene 2 puertas y 2 rejas,

la puerta de la derecha eslá precedida por un atrio pequeño,
formado de 3 arcos de piedra , de cantería y bóveda, en el

cual se lee esta inscripción:

Amirat. Ancipan. XXX.
ton. Lúe. Sulp. A. E. pañi. S. S. V. 1. L. :

Que se traduce: Amirat. Ancipans, siendo de 30 años , y
Lucio Sulpicio

,
cumplieron de buena gana los votos que ha-

bian hecho levantando esta ara ; el Lucio Sulpicio al Dios
Pan

, y Amirat á Júpiter Tona.nte.

La igl. tiene 25 pasos de larga , 9 1/2 de ancha y 4 mas en
la parte de la media naranja: en el altar mayor está el camarín
de la Virgen , el cual con toda la pared está hendido por una
exhalación desde tiempo inmemorial: está dedicada á la Encar-

nación del hijo de Dios, cuya festividad se celebra el 25 de
marzo.
HITOS (i os): deh. en la prov. de Ciudad-Real , part. jud. de

Infantes, térm. déla Torre de Juan Abad: sit. entre estav.,

Villamanrique y Valdepeñas , camino de aquellas á esta , tiene
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mucha estension, chozos muy grandes y una casa á mano izq.

del camino , que sirve para descanso de los viageros.

HOCEN1LLA ú OCEN1LLA: 1. con ayunt. en la prov. y
part. jud. de Soria (2 l/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos

(19), dióc de Osma (8): sit. en un ppqueño cerro con buena

ventilación y clima sano, las enfermedades mas frecuentes

son las tercianas : tiene 50 casas ; la consistorial; cárcel, es-

cuela de instrucción primaria frecuentada por 27 alumnos á

cargo de un maestro dotado con 600 rs.; unaigl. parr. (San

Estéban) servida por un cura , cuya plaza es de entrada y de

provisión real y ordinaria, térm. . confina N. Oterue'os; E.

Cidones ; S. Villaciervos
, y O. Toledillo; dentro de él se en-

cuentra una ermita (San Antonio) y una fuente de buenas
aguas ,

que surte al vecindario para sus necesidades domés-
ticas : el terreno , que participa de quebrado y llano, es

arenisco y flojo , comprende cuairo trozos de monte pobla-

dos de roble, caminos : los loca'es y los que dirigen á So-

ria y Burgos, todos de herradura y en mediano estado, cor-

seo: se recibe y despacha en la adm. de Soria por un balijero

que sale los viernes y vuelve los sábados, prod. : trigo puro,

común , centeno , cebada , leñas de combustible y yerbas de

pasto, con las que se mantiene ganado lanar y vacuno; abun-

da la caza de perdices y alguna liebre, ind. : la agrícola, co-

mercio : esportacion de algún ganado y lana , é importación

de losart. de consumo que faltan, pobl : 46 vec. , 182 alm.

CAr. imp.. 33,258 rs. presupuesto municipal: 1,200, se cubre

por reparto vecinal.

HOCINO: monte en la prov. de Cáceres, part. jud. deMon-
tanches, térra, de las Casas de Don Antonio: sit. á corta dist.

al N. de este pueblo, está bien poblado de encina con abun-
dante bellota, con la que se ceba gran número de cerdos: per-

tenece á los baldíos del part., y es una de las primeras rique
zas del pueblo.

HOLGA : desp. en la prov. de Alava, part. jud. de Salva
tierra, ayunt. y térm. de Alegría: tiene una ermita dedicada

á San Julián
,
parr. del ant. 1. , cuyos vecinos pasaron á po-

blar la v. de Alegría, según consta del privilegio de funda-

ción dado por Alonso XI en Sevilla , año 1337.

HOLGUERA. I. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-
ceres (9 leg.) , part. jud. y dióc. de Coria (3), c. g. de Estre-

madura (Badajoz 23): sit. en un llano algo bajo con relación

á sus inmediaciones , es de clíma cálido y enfermizo ; reinan

todos los vientos, y se padecen intermitentes y constipados

bastante pertinaces: tiene 83 casas reunidas en calles irregu-

lares ,
empedradas y sucias , con plaza bastante anchurosa,

casa de ayunt. , cárcel é igl. parr. dedicad i á Sta. María
Magdalena, con curato de entrada y provisión ordinaria; una
ermita con culto público, y en los afueras una fuente para

uso de los vec. Confina el térm. por N. con el de Galisteo,

Riolobos y el r. Alagon ; E. el mismo Riolobos ; S. Grimaldo;

O. Torrejoncillo, estendiéndose 3/4- leg. de N. áS. , lo mismo
de E. á O. , y comprende 2,000 faja, de tierra de labor que
alternan en suertes en el sistema de barbechos

, y un monte
de 89 fan. poblado de encina: le baña un arroyo que entra

en la rivera do Cabezón, secándose con frecuencia: el terreno
es llano la mayor parte, aunque se hallan algunas colinas en
todas direcciones, de secano, tenaz y algo pedregoso: los

caminos vecinales, y también cruza de S. á N. la carretera de
Estremadura á Castilla: el correo se recibe en Galisteo por
los mismos interesados, prod.: trigo, centeno

, cebada, vino,

poco aceite ; se mantiene ganado lanar , cabrio , vacuno , de
cerda, caballerías de carga y labor, y se cria caza menuda y
animales dañinos, pobl. : 80 reo , 438 aira. cap. prod.:

867,600 rs. IMP.: 43,380. contr.: 5,828 rs. 2 rñrs. Este pue-
blo perteneció antiguamente á la jurisd. de Galisteo: en el

día se ha agregado a su ayunt. la v. de Grimaldo.
HOLON ú HOLLON: c. mencionada en Livio, conocida-

mente la misma que en las medallas se halla escrita Holont y
en Pomponio Mela Holonligi del mismo modo que en Plinio.

Su reducción mas probable nos persuadimos ser á Gibraleon,
cuvo nombre conserva aun su huella si se ha formado de Gi-
bel-Holon.

HOLOPOS: cas. en la prov. de Granada
,
part. jud. de Is-

nalloK, térm. jurisd déla Peza, felig.de Diezma. (V.)

HOLLERA: cortijo en la prov. de Jaén , part. jud. de Vi-
lhcarrillo, térm. jurisd. de las v. mancomunadas de Iznalo-
ref, Sorihuela, Villanueva del Arzobispo y Víllacarrillo : sit.

HOM
á 1/2 leg. al N. de este último punto, comprendiendo 190
fan. de primera, segunda y tercera calidad.

HOLLO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte

y felig. de Santa María do Castro. (V ) pobl. : un vec. , 5
almas.

HOMA ú OMA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Marquina, térm. de Corlezubi.

HOMAR (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-
res, part. jud. de Palma, térm. jurisd. de la v. de Bu-
ñola.

HOMARARES: cortijada en la prov. de Jaén, part. jud. de
Segura de la Sierra.

HOMBRADOS: I. con ayunt. en Ja prov. de Guadalajara

(24 \eg.), part. jud. de Molina (3), aud. terr. de Madrid (34),

c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (14): sit. en un
cerro con esposicion al S.

, y combatido principalmente por
los vientos N. y O. , las enfermedades mas comunes son reu-

mas : tiene 64 casas ; la consistorial ; escuela de instrucción

primaria frecuentada por 20 alumnos, á cargo de un maestro
á la vez sacristán, dotado por el primer concepto con 5 cele-

mines de trigo por cada vecino, y 2 por cada uno de los dis-

cípulos; hay una posada con pocas comodidades, y una igl.

parr. (La Asunción) servida por un cura de prov. real y or-
dinaria previo concurso; fuera de la pobl. á dist. de 300 pasos
hay una fuente de abundantes y buenas aguas , con su caño

y pilones, surte al vecindario para sus necesidades domésti-
cas y para abrevar los ganados, térm. : confina N. Campillo;

E. El Povo; S. Morenilla, y O. Castellar ; dentro de él se en-

cuentran varias fuentes y manantiales ; la ermita de la Sole-

dad y la de San Segundo, y los desp. de Betera y Alcalá , co-

nocido este último ahora con el nombre de Casones: el terre-
no lertilizado en parte por las aguas de las fuentes y un ar-

royuelo que corre de N. á S. , participa de llano y sierra,

con algunos cabezos sueltos, en lo general es de mediana ca-

lidad, comprende una den. boyal llamada la Serreülla, po-

blada de marojo y cagigo con buenos pastos ; otra que dicen

de Alcalá con estenso prado , y un trozo de arbolado de ro-

ble ; la titulada Dehesillas , también con monte bajo y esca-

lentes pastos ; la parte de la sierra , sít. al N., tiene arbolado

de roble, marojo y estepas, caminos : los locales y la carretera

que dirige de Molina á Teruel, correo : se recibe y despacha
en la adm. de Molina, por un cartero que pagan varios pue-
blos, prod.: trigo puco , centeno, cebada, avena

,
guijas , len-

tejas, guisantes , yeros ,
patatas y algunas verduras ; se cria

ganado lanar, cabrio, vacuno, mular, asnal y de cerda; caza

de liebres, conpjos, perdices y algún venado, ind.: la agríco-

la y una prensa para sacar cera, de la cual se sirven los pue-
bles inmediatos, comercio: esportacion del sobrante de frutos,

ganado y lana,é importación de los art. de consumo que
faltan ; hay una tienda de abacería mal surtida, pobl. : 35
vec, 124 alm. CAP. PBOü. : 567,500 rs. IMP.: 45,400. CONTR.:

2,362. presupuesto nunicipal: 2,000, se cubre por reparto

vecinal.

HOMBRE: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Alvedro

en la parr. de Almeiras
, y felig. de San Julián de Almei-

rá's. (V.)

HOMBRE (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruña
5 leg.), dióc. de Santiago (13), part. jud. y ayunt. de Puen-
tedeume (1/2) : sít. sobre la orilla izq. del Eume , estendien-

dose hasta Noguerosa por la márg. del brazo de mar ó ría:

clima templado y sano: tiene unas 120 casas distribuidas en

los I. de Aurela , Cabrianova , Chao de Hombre ,
Bouzalonga,

Bufarda, Eume, Medina, Peteira, Pico, Rigueira, Riolongo y
Viso que cuentan con muchas y buenas fuentes. La igl. parr.

(Sla. María) es única. El térm. confina por N. con el mar y
r. Eume; al E. Sta. Marina de Taboada; por S. San Cosme de

Noguerosa. y por O. la citada ria de Puentedeume : el terre-

no es un fértil valle que se va elevando hasta formar una
cord. escasa do arbolado: los caminos son locales y malos , y
el correo en la cap. del parr. por la adm. de Betanzos. prod.:

vino, maíz, trigo, centeno, patata?, castañas, legumbres, fru-

tas, madera de robles y castañosde la abundante arboleda

que tiene á orilla del Eume. Cria ganado vacuno , de cerda y
lanar; hay pesca y caza

;
algunos molinos harineros y varios

menpslra'es de primera necesidad, pobl.: 119 vec. , 639 alm.

coktr. con su a\un>. (V.)

HOMKRE1RO (^an Martin de): felig. en la prov. , dióc,

part. jud. y ayunt. de Lugo (1 1/4 leg.) : sit. en la confluen-
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cia de los r. Miño y Narla sobre la margen der. de ambos:

clima frió y sano. Tiene 21 casas en'los I. de Aniedin, Ban-

delo, Cristimil, Biazon y Rigueiro ; 2 fuentes y varios ma-

nantiales de buenas aguas. La igl. parr. (San Marlin) , es

matriz de San Esteban de Camoeira con curato de entrada,

de presentación laical ; el cementerio se halla en el átrio, con

bastante ventilación, y tiene una ermita (San Roque) al sitio

de Bezou. El térm. se estiende á t/2 leg. de E. á O.
, y algo

mas de N. á S. Confina al N. con el r. Narla; al E. con el

Mino; por S. con la felig. de Aday, y por O. con Outeiro y
Camoeira: hay varios arroyos y tiene un puente de madera

inmediato á la ferr. de Plá : ademas el Narla se pasa por el

vado de Frasnales, y auir el Miño se vadea también en el

verano por el sitio llamado Porto Sanjillao. El terreno, aun-

que arenoso y pedregoso, es bastante fértil en la parte de

las riberas: los montes de Frasnales , Gándara y Monte de

Rey son peñascosos y raros ,
producen sin embargo brezos

y matas bajas, conocidas alli con el nombre de carpazas:

hay sotos poblados de robles y castaños, asi como algunas

deb. ó chousas de propiedad particular. Los caminos que se

dirigen á San Esteban y el que desde Lugo va á la felig. de

Cotá, son malos. El correo se recibe al dia siguiente á su

llegada á Lugo. prod. : centeno, patatas, maiz, trigo, ce-

bada, nabos, lino, castañas, habas, otras legumbres y com-
bustible : cria ganado vacuno, cerdoso y lanar; hay caza de

liebres y algunas aves, y se pescan truchas, peces y sabro-

sas anguilas, ind. : la agrícola, una herrería sobre el Narla,

hoy de propiedad de D. Buenaventura Plá, donde se forja

fierro procedente de los criaderos de Lousadela y Piedra-fita;

2 molinos en el Miño y arroyo de Paza, y fabricación de

carbón, comercio : el que le proporciona su ganado, los prod.

de la ferr. y el carbón que esportan para Lugo y feria de
Cola. pobl. : 24 vec. , 152 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

HOMEDAS: I, en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pravia y
felig de Sta. María de Villavaler: sit. á la parte oriental de
la sierra de San Isidro, la cual tiene origen en el punto de-

nominado San Antonio de Posadoiro y se prolonga hasta el

1. deFaedo, formando dos encañadas. El terreno es pen-
diente

, y el clima frío. prod. : buena escanda, patatas, maiz,
habas y otros frutos, pobl. : 15 vec. , 62 alm.

HON CASTIELLO: cas. en la prov. de Huesca , part. jud.

de Boltaña , térm. jurisd. de Saspuña.
HONCALA : v. con ayunt. en la prov. de Soria (5 leg.),

part. jud. de Agreda (0), aud. tetr. y c. g. de Burgos (22),
dióc. de Calahorra y La Calzada (lt) : sit. entre la sierra de

su nombre y la del Cayo, le combate principalmente el vien-

to N. que hace su clima frío y propenso á pulmonías. Tiene

70 casas , la consistorial que sirve de cárcel ; escuela de ins-

trucción primaria frecuentada por 50 alumnos de ambos
sexos, á cargo de un maestro dotado con 900 rs. ; 2 fuentes

de finas y saludables aguas, una igl. parr. (San Millan)

aneja de la de San Miguel , de San Pedro Manrique, term.
confina N. Montaves ; E. Ventosa y Torre; S. Castilfrio, y
O. el Collado; dentro de él se encuentran varias fuentes y
manantiales, y una ermita (Ntra. Sra. del Pilar). El terreno
es escabroso y de inferior calidad; comprende una deh. en
la que brota un riach., denominado el Tocón, que corre de
O. á E. caminos : los locales y los que dirigen de Yanguas y
San Pedro Manrique á Soria, todos de herradura, en buen
estado, correo :• se recibe y despacha en la adm. de Soria

por el ¡yalijero de San Pedro Manrique, prod.: trigo común,
algo de puro, centeno, cebada , avena, guisantes, lentejas,

patatas, cáñamo, lino y buena hortaliza ; se cria ganado la-

nar fino, vacuno y yeguar para la agricultura; caza de lie-

bres y perdices, ind. : la agrícola y recríacion de ganados,
hay un molino harinero que solo muele constantemente en
invierno, pues en el verano disminuyen las aguas del Tocón
que le impulsan, y anda á represa, comercio: esportacion
del sobrante de frutos, ganado y lana, é importación de los

art. de consumo que faltan, porl. : 60 vec, 250 alm. cap.
imp. : 37,301 rs. presupuesto municipal: 1,240 rs. , se cubre
con los prod. de la rastrojera que ceden los propietarios al

efeto , v en caso de déficit se procede á un reparto vecinal.

HONCALADAS (las): 1. con avunt. en la prov., aud.
terr. y c. g. de Valladolid (11 leg.), part. jud. de Olmedo
(4), dióc. de Avila (10 1/2): sit. en una estensa llanura,
sobre terreno pantanoso ; su clima es enfermizo y muy pro-
penso á fiebres intermitentes. Tiene 11 casas y una igl. parr.
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de entrada (La Asunción de Ntra. Sra.), servida por un cura
cuya plaza es de entrada y de provisión real y ordinaria,

junto al altar mayor hay un sepulcro en el que yacen los

restos mortales de los marqueses de Teran D Lorenzo Gu-
tiérrez de Mendoza, su esposa Doña María Bibera, y su hijo

D. Diego, que fallecieron el primero en 28 de enero de 1578,
la segunda en 20 de mayo de 1577 , y el tercero en 1584,
según resulta de una inscripción puesta en el mismo sepul-

cro, en la que también constan algunas mandas pias que de-

jaron di'hos señores; el cementerio se halla á unos 10 pasos
de la parr. , cercado de tapias de tierra que se están arrui •

nando : fuera de la v. se encuentra una fuente de abundantes

y buenas aguas, que se creen medicinales, proveen al ve-
cindario para beber y demás necesidades domésticas , for-

mándose de su sobrante un arroyo en el que abrevan los ga-
nados, térm. : confina N. desp. de Serranos de Arévalo; E.
Honquilana; S. desp. de San Muñoz, y O. Lomo-viejo; den-

tro de esta circunferencia se encuentran varios manantiales

y el cot. red. de San Llórente, en el que hay una casa de
labor con las correspondi?ntes oficinas, la que asi como el

terr. de dicho coto pertenece al marques de Gallegos. El ter-
reno es llano y pantanoso, como se ha indicado; abraza so-

bre 800 obradas en esta forma : 50 de primera calidad , 300
de segunda, y las restantes de tercera; ademas del mencio-
nado arroyo le baña el r. Zapardiel, que pasa á 1/4 de leg.

de la pobl. caminos: los locales, intransitables en el invierno,

y la carretera de Avila á Medina del Cámpo que cruza to-

cando al 1. prod, : trigo, cebada, centeno, algarroba y gar-

banzos; se cria ganado lanar, y el mular y vacuno necesa-

rio para la labranza, pobl. : 10 vec, 40 alm. cap. prod.:

83,000 rs. imp. : 8,831. contr. : 1,641 rs y 14 mrs. presu-

puesto municipal 700 rs. , se cubre con los prod. de uuas
tierras de propios y reparto vecinal.

HONDO: arroyo en la prov. de Cádiz, part. jud. deMe-
dina-Sidonia. Nace junto al cortijo del Tío Romero, á 1 leg.,

al SE. de Paterna, atraviesa los caminos desde esta v. á

Tarifa y Medina, y pasando por el cortijo de la Angostura
desagua en el Salado de Paterna.

HONDO : arroyo en la prov. de Cádiz. Nace en la sierra

de San Cristóbal la baja, atraviesa el camino de Jerez á San-
lúcar, pasa por el Barroso el cortijo de la Florida y desagua
en la cortadura del Guadalquivir.

HONDO: arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. y
térm. de Montilla.

HONDO : arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de Es-

tepona, térm. de Jubrique la Nueva.
HONDON: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. y térm.

jurisd. de Cartagena. (V.)

HONDON (el) : cas. de la prov. de Alicante, part. jud. y
térm. jurisd. de Monóvar: sit. hácia el O., y comprende
unos 50 cortijos, la mayor parte reunidos , una ermita en la

que se dice misa por el ecl. que nombran y pagan los mora-
dores, una venta que sirve de hospedage, y algunos pozos

y aljibes de buenas aguas. El terreno aunque llano es feraz

siempre que acuden las lluvias, y prod. cereales, anís y
vino. pobl. : 50 vec, 230 alm.
HONDON DE LAS NIEVES: 1. con ayunt. de la prov. de

Alicante (6 horas)
,
part. jud. de Novelda (3) , aud. terr. y

c. g. de Valencia (33), dióc. de Orihuela (7), adm. de rent.

de Elche (4): sit: al estremo meridional del part. en terreno

llano, aunque en medio hay una montañita donde está la

igl.; le baten torios los vientos, y mas particularmente los

del E. , con clima templado y saludable. Tiene sobre 142

casas que forman cuerpo de pobl. y 109 esparcidas por el

campo ; escuela de niños á la que concurren 20 , dotada con

1,500 rs. , otra de niños con la misma asistencia y 800 rs.

de dotación ; igl. parr. (Ntra. Sra. de las Nieves), de primer
ascenso, fundada en 1747 por el ob. D. .luán Elias Gómez
de Teran, y servida por un cura de provisión real ó del or-

dinario, según el mes de la vacante en riguroso concurso;

una ermita del común de labradores que la sostienen , nom-
bran y pagan al ecl. que dice misa ; un cementerio en parage

ventilado, un aljibe ¡unto al pueblo de la cabida de 63,000

cántaros de agua
, y una balsa de 30,000 , que se llenan de

las lluvias y sirven para el consumo de los moradores, asi

como la de algunos pozos por ser algo salados, solo se uti-

lizan para las caballerías y ganados. El térm. confina por N.
con el de Novelda (3 horas) ; E. Aspe (2) ; S. Crevillente y
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Albatera (2 el primero y 5 el segundo)

, y O. Orihuela (7),

y el Pinoso (part. de Monóvar, 5). En su radio se encuentra

el cas. Hondón de los Frailes (V.) ; y algunos montes que

forman cord. , en los que se ve una hermosa cantera de pie-

dra jaspe. El terreno es todo secano y de regular calidad,

plantado de olivos y viñedos. Los caminos son locales y no

muy buenos, prod. : granos, aceite y vino ; si hay algún so-

brante de este último se lleva á Orihuela y Murcia : mantiene

sobre 2,000 cab. de ganado lanar, y caza de perdices, ind.:

la agrícola, 6 fáb. de aguardiente y 4 molinos de aceite.

pobl.: 253 vec. , 1,378 alm : la riqueza y contr. van in-

cluidas con Aspe, en cuyo art. se equivocaron involuntaria-

mente, debiendo ser el cap. prod.: 13.617,667 rs. imp.:

719,115. contr. : 154,211. El pueblo del Hondón perteneció

á la jurisd. de Aspe, teniendo solo un ale. p. hasta el año
1839 en que consiguió segregarse de aquella v. , formando
municipalidad independiente.

HONDON DE LOS FRAILES (el): cas. con ale. p. de la prov.

de Alicante, part. jud. de Novelda, térm. jurisd. del Hondón
de las Nieves : sit. en una hondonada que circundan altas

sierras , en donde se encuentran sobre 40 casas propias para

las labores del campo. El terreno que abraza es de regular

calidad, aunque escasea de aguas por carecer de manantiales;

sin embargo en tiempos lluviosos llega á inundarse todo el

terr. como si fuera una laguna. Este cas. dependió hasta el

año 1841 de Redovan (part. de Orihuela;, de cuyo pueblo se

desmembró agregándole al Hondón de las Nieves por decreto

del gobierno. Era de señorío de los PP. Dominicos de Ori-

huela, habiendo quedado como bienes nacionales.

HONDONADA (la) : casa de campo en la prov. de Cuenca,
part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Zafrilla.

HONDURA: ald. agregada al ayunt. deBarbalos en la prov.

y dióc. de Salamanca (9 leg.), part. jud. de Sequeros (4),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (30): sit. en una hondonada
rodeada de varias colinas con buena ventilación y clima sano

Tiene 25 casas de mediana construcción; una igl. agregada
á la parr. del Escurial de la Sierra y un cementerio que en na-

da perjudica á la salud pública. Confina el térm. por el N.
con Iñigo ; E. Herguijuelade la Sierra ; S. San Domingo y O.

su matriz. El terreno es flojo y pizarroso y en él hay una
deh. de bastante estension con monte de encina y bastante

matorral de roble, prod. : trigo, centeno y algunas semillas;

críase ganado de todas clases que aprovechan los pastos de la

deh. y hay caza de conejos, perdices y liebres, pobl.: 23 vec,
100 alm. contb. con su ayunt.

HONGUERAS (las): casa de campo en la prov. de Cuenca,
part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Salvacañete.

HONOR: predio en la prov. de Baleares, part. jud. de Pal-

ma , térm. jurisd. de la v. de Buñola.
HONORATO: santuario derruido en laprov.de Lérida,

part. de Solsona : sit. en la cima de una montaña elevada á

dist.de una leg. al N. de Peramola. (V.) Este punto ha exis-

tido fortificado por las tropas de D. Cirios durante la pasada
guerra civil , sirviendo de depósito de los prisioneros pudien-

tes que les servían de rehenes, exigiendo por su rescate cuan-

tiosas sumas, hasta que en 1840 fué demolido por las tropas

de la Réina.
HONOSCA: vencida, dice TitoLivio, la armada cartaginesa

en la boca del Ebro por la de los Escipiones, quedó ésta due-

ña de toda la costa del Mediterráneo, y tomando el rumbo de

Cartagena, aportó á Honosca, y los soldados habiendo des-

embarcado á fuerza de armas, se apoderaron de la c, y la sa-

quearon, volviendo á embarcarse para continuar su viaje. La
situación mas probable entre las muchas que con notable des-

acierto se la han asignado, donde hoy Nusia que presenta te-

dos los restos de una c. floreciente en otro tiempo , y cuyo
nombre Nusia ha podido formarse del antiguo Honosca.
HONQUILANA: 1. con ayunt. en la prov.,' aud. terr. y

c. g. de Valladolid (10 leg.), part. jud. de Olmedo (4) , dióc.

de Avila (11): sit. en la falda de un cerro
,
que en dirección

de E. á S. corre elevándose y le resguarda de los vientos de
E.; goza de buena ventilación

,
por los demás puntos

, y su
cuma es sano: tiene 6 casas y una igl. parr. de entrada (La
Asunción de Ntra. Sra.), servida por un cura de provisión real

y ordinaria; el cementerio se halla en unos graneros conti-

guos á la parr.
,
que se hallan sin techo y medio arruinadas

sus paredes; como á 300 pasos de la pobl. , está la fuente de
que se surto el vecindario para sus necesidades domésticas.

HON
tiene un caño y un pilón para abrevadero de los ganados.1

térm. : confina N. Ataquines; E. San Pablo; S. Palacios de
Goda, y O. Muriel y Honcaladas : el terreno fuera del cerro
en que está el pueblo, es llano y abraza 800 obradas en esta
forma: 200 de segunda candad, y las restantes de tercera;

comprende ademas dos pequeños prados de pastos, caminos:
los locales en mal estado , y la carretera d* Madrid á Galicia,

que pasa á tiro de bala de la pobl. prod. : trigo, cebada , cen-
teno, algarroba y algún garbanzo; se cria ganado lanar y el

vacuno y mular que se destina á la labranza, ind. : la agrícola.

pobl.: 6 vec, 20 alm. cap. prod. : 88,310 rs. imp.: 8,831.
contr. : 1,281 rs. 1 mrs. presupuesto municipal 207 rs. se cu-
bre con los fondos de propios y arbitrios.

HONRUBIA : 1. con ayunt. de la prov. y dioc. de Segovia
(14 leg.), part. jud. deRiaza (6), aud. terr. y c. g. de Madrid
(24) : sit. en la carretera que conduce de Madrid á Burgos por
Somosierra , en un suave declive con esposicion al N. y ro-

deado de cuestas bastante escabrosas ; le combaten los vien-

tos N. y su clima es mediano: tiene sobre 80 casas de mala
construcción; una plaza; casa de ayunt. en la que hay un cepo;

casa de postas; una posada pública ; escuela de instrucción

primaria común á ambos sexos , cuyo maestro recibe de dota-

ción unas 20 fan. dé trigo pagadas por los padres de los niños

que á ella concurren ; un pozo de buenas aguas de las que se

utilizan los vec. para sus usos , y una igl. parr. (San Cristo-

bal) servida por un párroco ,
cuyo curato es de primer asefn-

so y de provisión real y ordinaria: el cementerio se halla al

N. en parage que no ofende la salud pública. El term. se es-

tiende 5/4 leg. de N. á S. y una de E. á O., y confina N. Par
dilla; E. Villaverde y Villalvilla; S. Caravias y Rodales

, y
O. Fuentenebro; se encuentra en él una ermita (Ntra. Sra.

del Lirio) propiedad del pueblo y sostenida por los fieles; un
pequeño plantío de álamos blaneós; varios prados que crian

buena manzanilla y algún viñedo : el terreno es escabroso y
de secano; muy escaso en producciones caminos: los que di-

rigen á los pueblos limítrofes , y la carretera de Madrid á

Francia que pasa por el centro del pueblo : el correo se recibe

todos losdias en Aranda de Duero por los mismos interesados.

prod. : trigo morcajo , cebada , centeno , avena , algarrobas y
vino; mantiene ganado lanar , vacuno de cerda y cria caza de

conejos, perdices y alguna liebre, ind. y comercio: la agrícola;

cria de cerdos pequeños que luego venden con ventaja; é im-
portación délos art. de que carecen de los mercados de Aran-
da de Duero, pobl. : 56 1/2 vec, 220 aim. cap. imp., 35,165 rs.

contr. : según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72

por 100.

HONRUBIA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca

(8 leg.), part. jud. de San Clemente (4), aud. terr. de Alba-

cete (14), y cg.de Castilla la Nueva (Madrid 24) : sit. en

una hondonada que la cruza una acequia por el arrabal de

San Roque, con clima templado y combatida por los vientos

de E. , O. y algunas veces por el de N. ; las enfermedades mas
comunes son pleuresías y catarrales. Tiene 450 casas inclusa

la de ayunt., la mayor parte de pobre construcción y de un
solo piso formando calles mal empedradas y sucias, y una
plaza cuadrada muy pantanosa en invierno por la mucha aco-

gida de aguas que tiene; hay escuela de ambos sexos, á la

de niños concurren 90, y está dotada en 2,000 rs. y la de ni-

ñas frecuentada por 30, no tiene dotación fija y sola la retri-

bución de los padres de estas ; la igl. parr. es de buena fáb.

su advocación Ntra. Sra. de la Asunción, servida porjjñ cura

de térm. y de nombramiento real ó del diocesano , sígun en

los meses en que vaca , un beneficiado , un teniente y un sa-

cristán, por ayuda de parroquia tiene la ermita de la Cara de

Dios, y otras tres en el térm., Sta. Ana, San Roque y San
Gregorio, la cual está en un ameno valle á 1/4 leg. de la pobl,

rodeada de 1,000 carrascas, las que se han respetado aun en

las mayores escaseces de leña. Confina el térm. con el de Val-

verde , Pinarejo Buenache y Cañábate , en él se bailan las

casas del monte de Santiago, casa de Alejo, desp. de la Mo-
tilla y casa de San Gregorio. El r. Júcar pasa por el estremo

E. y N. Los caminos son locales: carreteros y de herradura y
cruzan los que dirigen de Cuenca á la Mancha y de Madrid á

Valencia en mal estado. La correspondencia la recibe de Val-

verde y de San deméntelos miércoles , viernes y domingos,

y sale los mismos dias. prod. : trigo de todas clases, cebada,

centeno, avena
,
garbanzos y guijas : se cria ganado lanar de

buenacalidad; mucha caza de liebres, conejos y perdices, ind.:
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la agrícola, comercio: la esportacion de cereales, pobl. : 468

vec, 1,861 alm. cap. prod.: 3.374,400 rs. imp.: 168,720.

El presupuesto municipal asciende á 8,000 rs. y se cubre con

el producto de las fincas de propios.

HONSARES: cortijada en la prov. de Jaén, part. jud. de

Segura de la Sierra, térm. jurisd. de Villar-rodrigo. (V.)

HONTALBA : deh. en la prov. de Toledo, part. jud. y térm.

de Illescas: es térm. desp. y está calculado oficialmente su

cap. prod. en 600,000 rs. y el imp. en 15,000.

HONTALBA : desp. en la prov. de Toledo, part. jud. de

Navahermosa , térm. de el Pulgar.

HONTALBARO : cas. en la prov. de Soria ,. part. jud. de

Agreda, térm. jurisd. de Aldeaelcardo.

'HOÑTALBILLA : desp. en la prov. y part. jud. de Soria,

térm. jurisd. de Carbonera.

HOÑTALBILLA: 1. con ayunt. de la prov, y dióc. de Sego-

via (8 leg.), part. jud. de Cuellar (3) , aud. terr. y c. g. de

Madrid (22). sit. en el llano de una pequeña subida , le com-

baten bien los vientos ; y su clima es frió
,
padeciéndose por

lo común, tercianas y cuartanas. Tiene 17 casas distribuidas

en 5 calles y una plaza, casa de ayunt. en la que está la cár-

cel; escuela de instrucción primaria común á ambos sexos , á

la que concurren 40 alumnos
,
que se hallan á cargo de un

maestro dotado con 1,100 rs. , una fuente de buenas aguas de

las que se utilizan los vecinos para sus usos y una igl. parr.

(San Pedro en Cátedra), servida por un párroco
;
cuyo curato

es de segundo ascenso y de provisión real y ordinaria ; hay 2

ermitas arruinadas y un cementerio, en parage que no ofende

la salud pública. El térm. confina N. Adrados; E. Torreci-

llas; S. La Lastra, y O. Fruncíales y la Aldehuela: seestiende

3/4 de leg. de N. á S. y 1 de E. á O. , y comprende un desp.

titulado Hontariego, sobre cuyas ruinas se han edificado va-

rios corrales cubiertos que sirven de abrigo á los ganados; un
pinar negral grande y bueno, que prod. para fáb., las mejores
maderas que se conocen por el pais, y un prado de yerba
para los ganados del pueblo. El terreno es de segunda y ter-

cera calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes

y el que va á la ribera del Duero que cruza por el mismo I.

El correo se recibe de Cuellar , 3 veces á la semana, por car-

ga concejil, prod.: trigo, cebada, centeno, avena
,
garbanzos,

muelas y rubia; mantiene ganado lanar, vacuno, cabrio, mu-
lar y yeguar, cria caza de liebres, ind.: la agrícola, comercio:

está reducido á 2 tiendas de comestibles y esportacion de lo

sobrante, pobl. : 132 vec, 502 alm. cap. imp. : 88,034 rs.

contr. : según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72

por 100. El presupuesto .municipal asciende á 3,000 rs. , que
se cubren con el producto de propios.

HOÑTALBILLA DE ALMAZAN : 1. con ayunt. en la prov.

de Soria (9 leg.), part. jud. de Almazan (3), aud. terr. y c. g.

de Burgos (30), dióc. deSigüenza (6). sit. en llano con libre

ventilación y clima frió, las enfermedades mas comunes son

reumas: tiene 81 casas, la de ayunt. , escuela de instrucción

primaria, frecuentada por 29 alumnos á cargo de un maestro,

á la vez sacristán, sin mas sueldo por el primer cargo , que la

retribución que satisfacen los discípulos
;
hay una fuente de

buenas aguas que provee á las necesidades del vecindario , y
una igl. parr. (Sta. Eulalia de Mérida), servida por un cura y
un sacristán, térm. ; confina N. Torrenrediana y Sauquillo;

E. Adradas; S. Alcubilla de las Peñas
, y O. Jodra de Cardos:

dentro de él; se encuentran dos ermitas (San Bernabé y Sta.

Cruz), y un antiquísimo torreón de piedra, sit. en un cerrito,

sobre el camino de Adradas ; á sus inmediaciones se oye de
continuo un ruido subterráneo, que indica ser de alguna cor-

riente de água , confirmando mas esta idea , .la circunstancia

de aumentarse el estrépito, en tiempo de lluvias. El terreno
llano por el E. y S. , y quebrado y áspero por N. y O.

,
pues

lo forma una sierra que se desprende de las de Morón , es ári-

do y de mala calidad; comprende una dehesa de pastos y un
pequeño monte encinar, caminos: los locales y los que dirigen,

de Almazan [á Sigüenza , y de Bcrlanga á Aragón ; todos de
herradura, correo: se recibe y despacha en la estafeta de Al-

mazan, prod.: trigo malo, cebada , avena ,
garbanzos , lente-

jas, yeros, miel, leñas de combustible y yerbas de pasto , con
las que se mantiene ganado lanar, vacuno, mular y caballar.

ind. : la agrícola, un telar de lienzos ordinarios y la recriacion

de colmenas, comercio : esportacion de algún ganado , lana,

colmenas y 'miel, é importación de los art. de consumo que
faltan, pobl.': 65 vec, 270 alm. cap. imp.: 71,824 rs.
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HOÑTALBILLA DE VALCORBA: 1. con ayunt. en la prov

y part. jud. de Sdria (1 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos

(21), dióc. de Osma(10 1/2). sit. en una colina con libre

ventilación y clima frió, las enfermedades mas comunes , son
fiebres catarrales: tiene 5 casas, la de ayunt. que sirve de
cárcel, uña fuente de buenas aguas y una igl. parr. (Sta. Cruz)
aneja de la de Mar.tialay. térm. : confina con los de Duañe,
Aleonaba

, Martialay y granja de la Salma. El terreno es
arenisco y flojo ; comprende un pequeño monte poblado de
encina y chaparro, caminos: los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes, correo: se recibe y despacha en la adm. de Soria,
por balijero. prod. : trigo común y centeno ; se cria ganado
lanar y las caballerías necesarias para la agricultura ; caza de
liebres, pobl.: 4 vec, 17 alm. cap. imp.: 5,108 rs. El presu-
puesto municipal 200 , se cubre con el producto de las yerbas
del térm. que se venden á los ganaderos.
HOÑTALBILLA DEL TORMO: granja en la prov. y part.

jud. de Soria, térm. jurisd. de Carbonera.
HONTANAR : ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de

Chinchilla, term. jurisd. de Hoya Gonzalo.
HONTANAR: 1. con ayunt. en la prov. y dióc de Toledo

_(9 leg.), part. jud. de Navahermosa (1), aud. terr. de Madrid
"(20), o. g. de Castilla la Nueva, sit. en un valle circundado
de altas sierras, y por lo tanto profundo y ahogado, es de cli-
ma frió, reina el viento N. y se padecen afecciones reumáticas
é intermitentes; tiene 60 casas de un solo piso , miserables y
mal acondicionadas, en calles irregulares, con varios huertos
entremezclados, sin empedrar y todas casi obstruidas por pe-
ñascos naturales: hay casa de ayunt. que es una pieza menos
que "mediana con un poyo, que al mismo tiempo sirve de te-
jar, una escuela de niños dotada con 200 rs., á la que asisten
1 0; una igl. parr. dedicada de San Andrés apóstol, con curato
de primer ascenso, y provisión ordinaria; el edificio es sólido
de una sola nave de 20 varas de largo y 10 de ancho, y á su
entrada hay un terraplén ó esplanada circular como de 8 va-
ras, única plaza ó plazuela que el pueblo tiene: se surte de
aguas potables en muchos y buenos manantiales en los alre-

dedores, pero sin fuente alguna regularizada. Confina el

térm. por N.. con el de Navahermosa ; E. Navas de Estena
(Ciudad-Real); S. San Pablo; O. Navalucillos, cuyos puebles
distan de una á 3 leg., estendiéndose la jurisd. 5/4 leg. de N.
á S., 3 1/2 leg. de E. á O., comprende 8,106 fan. de tierra de
las que se labrau 200 solamente, siendo todo lo demás montes
bajos con algún rebollo, peñascos y sierras estériles: hay en
este medio 4 labranzas, una llamada Cedena, otra en el valle

deValdecorchos y 2 en Malamoneda, este sitio es notable por
los restos que ofrece de su ant. pobl. (V.) .- le bañan los
arroyos Pasadero y Cedena: nacen en los montes de Toledo,
se reúnen en Malamoneda conservando el nombre del últi-

mo, y corriendo al O. entran en el Tajo ; en el primero hay 4
molinos harineros y un batan; en el segundo 2 molinos ; el

arroyo Hontanar nace al pie de las sierras y sitio llamado la

Tejera, secándose ordinariamente en los meses del estío. El
terreno es muy inferior: los caminos estrechos y ásperos ; el

correo se recibe de Toledo por balijero 3 veces á la semana.
prod.: trigo, centeno, algunas hortalizas y frutas de poca con-
sideración; se mantiene ganado vacuno y cabrio , siendo mas
preferido el primero y se cria mucha caza de todas clases.

ind. y comercio: los molinos y batan citados y el carboneo.
pobl. : 56 vec, 285 alm. cap. prod.: 200,000 rs. imp.: 5,160.
contr.: según el cálculo oficial de la prov. 74'48 por 100 de
esta riqueza. El presupuesto municipal 3,000 del que se pa-
gan 1,100 al secretario por su dotación, y se cubre con repar-
timiento vecinal.

Este pueblo es uuo de los que formaban el terr. de'los mon-
tes de Toledo, cuya comunidad quedó disuelta en 1837, asig-

nando á cada uno , térm. separado ; en el articulo Montes de
Toledo nos haremos cargo de esta medida.
HONTANAR ú ONTANAR: masia ó cas. de la prov. d* Va-

lencia, part. jud. de Chelva, térm. jurisd. de Alpuente. (V.)

pobl.: 5 vec, 19 almas.
HONTANARES: 1. con ayunt. de la prov. y dióc de Avila

(11 leg.), part. jud. de Arenas de San Pedro (5), aud. terr.

de Madrid (17), c g. de Castilla la Vieja (Valladolid 48). sit.

en terreno llano, al pie de las sierras de Navamorcuende , y á
la der. de un arroyo del mismo nombre; le combaten todos los

vientos y su clima es mal sano, efecto de varios pantanos que
el enunciado arroyo forma contiguo á la pobl. Tiene 24 casas
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de mala construcción en lo general, casa de ayunt. , y una
igl. parr. (Smo. Cristo de la Luz) , servida por un párroco,

cuyo curato es de entrada y de provisión ordinaria. El térm.

confina N. Gavilanes y Mijares; E. Navamorcuende; S. Mon-
tesclaros, y O. Raraacastañas, se estiende desde 1/2 leg. á

una y 1/4 , y comprende varios huertos y.prados de regular

pasto: le atraviesa el r. Tietar : sobre el que se encuentra un
buen puente de piedra de cantería labrada , con 5 ojos que
facilita el paso al camino arrecife, que desde Avila va á Tala-

vera de la Reina, y el arroyuelo Navamorcuende ya mencio-

nado , de cuyas aguas se utilizan los vec. para sus usos y el

de los ganados: y para regar los huertos. El terreno es de
mediana calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limí-

trofes, prod.: trigo, cebada, centeno, lino , habas y otras le-

gumbres; mantiene ganado lanar, cabrio y vacuno , y cria

algo de caza. ind. y comercio: la agrícola, ganadería y espor-

tacion de lo sobrante, pobl.: 17 vec, 60 alm. cap. prod.:

434,450 rs. 1MP. 47,378. IND. y fabril 1,700. CONTR.: 2,004 rs.

con 5 mrs.

HONTANARES: 1. con ayunt. de la prov. , part. jud. y
diúc. de Segovia(t 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Madrid
(16 1/4): sit. en un llano, le dominan por N., E. y S. peque-
ños cerros, los que impiden la circulación de los vientos, y su

clima es propenso á tercianas, cuartanas y erisipelas: tiene

unas 44 casas de poca altura y de mala distribución interior,-

3 calles empedradas y bastante limpias, una pequeña plaza

de figura cuadrilonga; casa de ayunt. escuela de instrucción

primaria común á ambos sexos, á la que concurren unos 18
niños que se hallan bajo la dirección de un maestro dolado
con 120 rs. y 8 á 9 fan. de trigo; y una igl. parr. (la Asun-
ción de Ntra. Sra.) servida por un párroco que se provee por
oposición en concurso: en los afueras de la pobl. se encuen-
tra una fuente de buenas y abundantes aguas de lasque se
utilizan los vec. para sus usos. El térm. confina N. Valseca;
E. Lobones; S. Valverde, y O. Lobones y Carrascal; le atra-

viesa á 500 pasos del pueblo el r. Eresma que corre por el

lado O. en dirección al N. y al 1/4 de leg. se une con el Mila-
nillo; el terreno es en parte llano y en parte ladera y en lo

general de miga fértil; se cultivan sobre 500 obradas de todas
clases, inclusas unas 80 que se ha vendido en esta época per-

tenecientes á conventos y manos muertas, y bay algunos
prados para pastos de los ganados que se riegan con el agua
del Eresma. caminos: los que dirigen álos pueblos limítrofes

en mediano estado, prod.: trigo, cebada, centeno, algarrobas

y garbanzos; mantiene ganado lanar y vacuno; y cria alguna
caza. ind. y comercio: la agrícola y esportacion de los fru-

tos sobrantes para Madrid y otros puntos, pobl. : 45 vec,
147 alm. cap. imp.; 43,363 rs. contr. : según el cálculo ge-

neral y oficial de la prov. 20'72 por 100: el presupuesto
municipal asciende á 200 rs. que se cubren por reparto ve-
cinal.

HONTANARES; v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(8 leg.), part. jud. de Brihuega (2), aud. terr. deMadrid (18),
c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (4). sit. en llano

sobre la cúspide de un cerro, con libre ventilación y clima
sano, las enfermedades mas comunes son algunas pulmonías:
íórmanla 54 casas, la consistorial, un horno de pan cocer,

las paneras del pósito, cuyo fondo consiste en 54 fan. de cen-
teno, escuela de instrucción primaria frecuentada por un cor
to número de alumnos, á cargo de un maestro á la vez sacris-

tán, sin mas dotación por el primer concepto
,
que la retribu-

ción de los discípulos que asciende de tres celemines á una
fan. de trigo, según las respectivas clases; una igl. parr.
(Ntra. Sra. del Populo) servida por un cura cuya plaza es de
provisión real ú ordinaria, previo concurso; el cementerio,
se halla al N. inmediato á la parr. en posición que no ofende
á la salud pública: fuera de la v., aunque muy cercanas á la

misma, hay 4 fuentes de buenas aguas, que surten al vecin-
dario, térm.: confina N. Almadrones; E. Alaminos; S. Cogo-
llor, v O. Yela; dentro de él se encuentran tres fuentes, ade-
mas de las mencionaos: el terreno es escabroso , pedregoso,
de poca miga y en su mayor parle de secano , pues solo se
riegan unas 100 fan. de tierra por un riach. quebróla en el

térm.; comprende dos montes poblados de robles, caminos:
los locales, de herradura y en mal estado, correo: se recibe

y despacha en la estafeta de Brihuega por un cartero, prod.:
trigo, cebada, avena, almortas, patatas, cáñamo, algo de
miel y uva, todo insuficiente para el consumo; se cria ganado
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lanar, mular y asnal; caza de conejos, liebres y perdices rao.-
la agrícola y un molino harinero, que solo anda en el invier-
no, porl.: 39 vec, 166 alm. cap. prod.: 576,250 rs. imp •

46,100. contr.: 2,0fi7. presupuesto municipal- 2,540 se cu-
bre con los prod. del horno de pan cocer, molino harinero y
reparto vecinal.

HONTaNAS: v. con ayunt. en la prov., díóc. aud. terr yc g. de Burgos (5 1/2 leg.), part. jud. de Castrojeriz (2). sit.
en un valle entre tres cerros ó eminencias que forman una ca-
nal: el clima es frió, reinan los vientos N. y E. , y las enfer-
medades mas.comunes son dolores de costado

, hidropesías y
fiebres pútridas. Tieue 100 casas con la consistorial, y una
escuela de primeras letras concurrida por 34 alumnos y dota-
da con 28 fan. de trigo; paseos con arbolado de sauces, cho-
pos y olmos; 6 fuentes en el térm. cuyas aguas son potables
y delgadas; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Concepción) servida
por dos curas párrocos y un sacristán ; tres ermitas en
el término bajo las advocaciones de Ntra. Sra. de Es-
pinosa, San Martin y San Vicente, de las cuales la pri-
mera se halla al E. y las dos restantes al O. Confina el
térm. N. Castellanos; E. Iglesias; S. Villaquirán de la
Puebla, y O. Castrojeriz; comprende el despoblado de San
Vicente en el cual se halla la citada ermita del mismo nom-
bre. El terreno es de mediana calidad y le bañan dos r. que
nacen de varias fuentes de los que el uno atraviesa por medio
del pueblo y el otro denominado Garbanzuelo cruza d,- E. á
O. y sus aguas sirven para el riego del valle, caminos: el que
conduce á Iglesias, Hornillos del Camino y Barrio de Sla. Ma-
na, correo : la correspondencia se recibe de Castrojeriz por
balijero los domingos, martes y jueves, y sale los lunes,
miércoles y viernes, prod.: lino en abundancia, lentejas, tri-

go y ganado lanar churro, ind.: la agrícola, dos molinos ha-
rineros y un batan, todo en estado de decadencia, pobl.: 38
vec. 134 alm. cap. prod.: 918,400 rs. imp.: 86,818. contr.:
6,393 rs. 25 mrs. El presupuesto municipal asciende á 5,000
rs. y se cubre por reparto vecinal.

HONTANAYA: v. con ayunt. en la prov. y díóc. de Cuen-
ca (11 leg.), part. jud. de Belmonte (3) , aud. terr. de Alba-
cete (20), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 17). sit. al estre-
mo SE. de la prov. en terreno llano con una hondonada al

S.; combatida por todos los vientos y en especialidad por el

de N. ; con clima frió y húmedo, padeciéndose dolores de
costado, pulmonías y reumas. Consta de 150 casas de pobre
construcción, inclusa la de ayunt. , cárcel y pósito de labra-
dores con 900 fan. de trigo distribuidas entre ellos; las calles
son muy sucias y sin empedrar, la plaza es muy capaz y de
figura redonda; hay escuela de primeras letras á la que con-
curren 40 niños, y está dotada con 1,300 rs.; una igl. parr.
casi ruinosa, su advocación San Pedro Apóstol, servida por
1 cura de entrada, 1 beneficiado y sacristán ; ademas una er-

mita del Sto. Cristo del Socorro el cual se venera el último
domingo de setiembre, y un campo santo al S. que no per-
judica á la pobl.

; parasurtido de esta hay una fuente muy
abundante dentro y varias fuera. Confina el term. por N.
Puebla de Almenara; E. Villamayor de Santiago; S. Hinojo-
sos, y O. Tresjuncos. Su terreno es de mediana calidad la

parte cullivada que es 8,000 fan. entre primera, segunda y
tercera calidad, es llana, y la inculta es montuosa, eslá dividi-

da en dos montes de propiedad particular, uno hácia el N. que
es continuación de la Sierra Almenara, y el otro al S., am-
bos poblados de mata baja ; al N. del pueblo y á un tiro de
bala, pasa un arro \ o que corre de E. á O. sobre el cual hay
un puente de un arco de muy poca elevación ; taflHbien hay
un sitio donde existe una mina de plata beneficiada en otro

tiempo. Los caminos son locales y carreteros y de herradura,

su estado mediano. Tiene parada de postas con 8 caballos

para el servicio: estafeta de correos y se reciben, el de Ma-
drid los miércoles, viernes y domingos, y el de Murcia los

lunes, miércoles y viernes, prod. : trigo, cebada, centeno,

avena, guijas, garbanzos, anis, patatas, algún vino y aceite,

no abasteciendo estos últimos al consumo del vecindario; se

cria ganado lanar aunque poco, y caza de liebres ,
conejos y

perdices, ind.: la agrícola y un molino harinero de viento y
otro de aceite, comercio: está reducido á la venta de prod.

sobrantes, porl. : 146 vec, 583 alm. cap. prod. : 2.062,240

rs. imp.: 103,112. El presupuesto municipal asciende á

5,000 rs. y se cubre de los fondos de propios. Este pueblo pa-

gaba al marqués de Villcna parte de las alcabalas enajenadas.
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HONTANILLAS: ald. de la jurisd. de Pareja en la prov. de

Guadalajara (8 leg.), part. jud. deSacedon (3), aud. terr. de

Madrid (18), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Cuenca (12).

sit. en terreno pedregoso, al pie de un escarpado cerro, la

combate principalmente el viento N. que hace su cuma pro-

penso á liebres catarrales: tiene 65 casas, escuela de instruc-

ción primaria frecuentada por 6 alumnos, á cargo de un

maestro, sin mas dotación que la convenida por los padres

de los discípulos; una fuente de buenas aguas y una igl.

parr. de entrada (la Asunción de Ntra. Sra.; servida por un

cura y un sacristán, térm.: confina N. la Puerta ; E. Alique;

S. Torronteras, O. Villaescusa: el terreno que participa de

quebrado y llano, es pedregoso y de mediana calidad; com-
prende un monte poblado de diferentes clases de árboles y
matas bajas, caminos: los locales en regular estado, correo:

se recibe y despacha en la estafeta de Sacedon por el cartero

de Pareja, prod.: trigo, aceite, vino y legumbres; se cria ga-

nado lanar y las caballerias -lecesarias para la agricultura;

caza de perdices, conejos y liebres, ind.: la agrícola y un mo-
lino aceitero, comercio: esportaciou de frutos sobrantes é

importación de los art. de consumo que faltan, pobl.: 49
vec, lG8alm. CAr. trod.: 764,445 rs. imp.: 68,800 contr.:

3,624.

HONTARIEGO: desp. en la'prov. de Segovia, pait. jud. de

Cuellar,térm. jurisd de Hontalvilla.

HONTECILLAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuen-
ca (6 1/2 leg.), part. jud. de la Motilla del Palancar (4), aud.
terr. de Albacete (14), c. g. de Madrid (24). sit. á la márg.
izq. del r. Júcar, combatida por todos los vientos, con clima
benigno y sano, no conociéndose mas enfermedades que al-

gunas tercianas. Tiene 128 casas inclusas la de ayunl. que
sirve de cárcel y un pósito , escuela de primeras letras, á la

que asisten 16 niños, dotada con 268 rs. y una pequeña re-

tribución que dan los padres de los alumnos; para surtido de
la pobl. hay 2 fuentes de agua dulce en el interior y varias
fuera, una igl. parr. bajo la advocación de Ntra. Sra. del Ro-
meral, servida por un cura de primer ascenso y un sacristau;

en el centro una ermita de Ntra. Sra. de la Concepción y al

N. y S. se halla el campo santo que no perjudica a la salu-
bridad. Contina el term. por N. con Yalera de Abajo y Pique-
ro; por E. y S. con Butnache deAlarcon.y por O. con el

mencionado r. y Valverde, su estension es de N. á S. (1,2
leg.) y de E. á O. (I): el terreno es arenisco en su mayor
parte y poco productivo con varios árboles frutales, y al N.
tiene un monté de mata baja que sir\e de invernadero al ga
nado. Los caminos son locales y uno que dirige de Madrid á
Valencia.se hallan en mal estado. La correspondencia la re-

cibe de Valverde todos los días, prod.: trigo , cebada, cente-
no, avena, vino, aceite, azafrán, legumbres y zumaque de
Lue:;a calidad; se cria ganado lanar, y caza de liebres, conejos

y perdices, ind.: la agrícola y tres telares de lienzos y cor-
dellate. El comercio está reducido á la venta de productos
sobrantes y compra de arroz, bacalao y agrios, pobl. 134 vec,
533 alm. cap. prod.: 1.508,180. imp.: 73,409. el presupues
to municipal asciende á 2,t52rs. y se cubre con los derechos
que se pagan por peso y medida y productos de las fincas de
pi opios.

HONTOBA: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (5

leg.), part. jud. de Pastrana(2), aud. terr. de Madrid (U) , c.

g. de Castilla la Nueva, dióc de Toledo (23). sit. en una
cañada entre dos cordilleras que la resguardan de los vientos
N. y S.: goza de clima sano sin que se conozcan enlermeda-
des especiales: tiene 100 casas, la consistorial, un horno de
pan cocer, un edificio que sirvió para los granos del pósito,
cuyo fondo solo consiste ahora en deudas incobrables , escue-
la de instrucción primaria frecuentada por 16 alumnos, á car-
go de un maestro a la vez secretario de ayunt. , dotado por el

primer concepto con 12 fan. de trigo, producto dé una pia
memoria, y una corta retribución de los discípulos; hay una
fuente de buenas aguas con dos caños y un pilón, formándose
del sobrante un arrojo que sirve de lavadero, una igl. parr.
de primer ascenso (San Pedroj servida por un cura y un sa-
cristán; el cementerio se halla en posición que no ofende á la

salubridad pública; fuera de la v. en una de las cord. que la

dominan, se ven varias bodegas para conservar el vino, term.:
confinaN. llenera y Aranzueque; E. Hueva; S. Escariche y Es-
copete, y O. Loranca de Tajuña; dentro de él se se encuentran
ta ermita de la Soledad, el santuario de Ntra. Sra. de los Lia
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nos, este en estado ruinoso, y junto á él una granja con varios
terrenos cultivables que pertenecieron á los frailes Gerónimos
de Tendilla, y todo ha sido desamortizado en la presente época
constitucional : el terreno participa de llano y montuoso; el

primero de bastante miga y de primera y segunda calidad, el

segundo arenisco y pedregoso; se riegan unas 106 fan. por
medio de dos arroyos ; el uno nace en el térm. y corriendo
por la cañada en que está situada la pobl., divide á esta en
dos partes desiguales y va á unirse con el otro que viene por
la cañada de Val de llenera para marchar asi á la jurisd. de
Loranca de Tajuña, en la que dan sus aguas al r. de este nom-
bre: hay dos montes encinares, ano correspondiente al co-
mún de vec. y el otro de propiedad particular, caminos: los
locales de herradura y en mal estado, ya por la escabrosidad
del terreno y ya por el abandono con que se miran, correo:
se recibe y despacha en la estafeta de Pastrana por un carte-
ro que pagan varios pueblos, prod.: trigo, eebada, centeno,
avena, judias, almortas, cáñamo, patatas, aceite, vino y
algo de zumaque; se cria ganado lanar, cabrio, vacuno, mu-
lar y poco del asnal: caza de liebres, conejos y bastantes
perdices, ind.: la agrícola, algunos de los oficios y arles me-
cánicas mas indispensables, dos molinos, uno aceitero y otro
harinero, y el carboneo cuando se permiten cortas, comercio:
esportacion de frutos sobrantes y del carbón para Guadala-
jara, Alcalá y Madrid , é importación de los art. de consumo
que faltan , de los que generalmente se surte el vecindario
en los mercados de Pastrana. pobl.: 120 vec, 400 alm, cap.
prod.: 1.565,000 rs. imp.: 125,200. contr.: 6,556. presupues-
to municipal: 4,591 se cubre con los fondos de propios y ar-

bitrios, consistentes en los productos del homo de poya, los

molinos, una bodega que servia para guardar los vinos del
diezmo, algunos pequeños trozos de tierra, el oficio de fiel

medidor y los pastos de fincas de propiedad particular; en
caso de déficit se procede á reparto vecinal.

HONTOM1N : v. con ajunt. en la prov., part. jud. , dióc.
aud. terr. y c. g. de Burgos (5 leg.) : sit. en el llano deSo-
bresierra, en el camino de Burgos á Villarcayo, donde rei-

nan el viento S. y las enfermedades reumáticas. Tiene 60
casas , entre ellas la capitular; una plaza; un calabozo que
sirve de cárcel ; escuela de primeras letras concurrida por 30
alumnos de ambos sexos, y dotada con 700 rs.; una fuente
dentro de la pobl. y 50 en el térm. , todas de buenas aguas;
igl. parr. (San Lorenzo), servida por un cura párroco y un
sacristán. Confina el term. N. Cerneguda; E. Aleonada; S.

Covos, y O. Qtuúltanilla Sobresierra. El terreno es cascajo-
so, y le baña el r. Miño que nace en el mismo térm.

, y so-
bre cuyo r. hay un puente de un solo ojo para el servicio del
pueblo, encontrándose á 1/4 de leg. de este , un monte po-
blado de robles y matas bajas, caminos : el que dirige á San-
tander y Bilbao, prod.: trigo, cebada, yeros y avena; cria
ganado lanar, yeguar y vacuno, y caza de liebres y perdi-

ces, ind. : la agrícola : en esta v. se celebran anualmente dos
ferias, la una el primero de noviembre, y la otra el primero
de marzo, en las cuales se venden gauados de todas clases.

pobl.: 50 vec, 200 almas, cap. prod.: 761,520 rs. imp.:

75,000. contr.: 3,620. El presupuesto municipal asciende
á 5,000 rs. , y se cubre con el producto de propios y reparto
vecinal.

HONTORIA : ald. ó barrio en la prov. de Santander, part.

jud. de Valle de Cabuérniga; pertenece al 1. ó concejo de
Hontoria y Bernejo. (V.)

1IONTOBIA : J. con ayunt. de la prov., part. jud. y dióc.

de Segovia (3/4 de leg.), aud. terr. y c. g. de Madrid (15):

sit. en terreno llano
, pero escabroso, y muy próximo á las

sierras de Guadarrama: le combaten todos los vientos , y su
clima es sano , no padeciéndose mas enfermedades que las

estacionales: tiene de 70 á 80 casas de piso bajo
, y de mala

distribución : hay casa de ayunt. que sirve de cárcel ; escue-

la de instrucción primaria común á ambos sexos , á la que
concurren 34 alumnos que se hallan á cargo de un maestro,
cuy a dotación es convencional con los padres de los niños , y
una igl. parr. (Ntra. Sra.de la Asunción), servida por un
párroco cuyo curato es de entrada

, y de provisión real y or-

dinaria: el edificio es bastante capaz, de 2 naves y con 6

arcos que le sostienen; el cementerio está tocando á la igl.; en
las inmediaciones del pueblo se encuentran 2 ermitas (San
Antonio de Padua y Ntra. Sra, de los Dolores ) ; en la pri-

mera hay romería el 24 de junio
; y 3 pozos ó igual número
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de fuentes con pilones

, que sirven á los vec. para sus necesi-

dades y la de los ganados. Confina el térm. N. Segovia; E.

den. de Aldeanueva y alhijares de Segovia; S. Revenga y
Riofrio, y O. Perogordo y Madroño: se encuentran en él y
sitio llamado Peralero, algunos álamos negros

, y comprende
el desp. titulado Juarrillos; á la dist. de 1/4 de leg. del pue-

blo pasa un pequeño arroyo que se seca eu verano y otoño.

El terreno es, como se ha dicho , llano pero pedregoso; se

cultivan como 2,000 obradas , 250 de primera calidad, 500
de segunda y 1,250 de tercera ; hay también sobre 32 obra-

das de prados de regadío y secano, caminos: los de pueblo á

pueblo , en bastante mal estado ; y á unos 200 pasos se halla

una nueva calzada que acaba de construirse por la prov. de
Segovia , y dirige desde esta c. á la Fonda de San Rafael y
Madrid, prod.: trigo morcajo, cebada , centeno y pastos;

mantiene ganado lanar y vacuno , y cria alguna caza. ind. y
comercio: la agrícola, esportacion de lo sobrante, importación
de los art. de que carece, pobl.: 41 vec. , 162 alm. cap. imp.:

42,080. contr. : según el cálculo general de la prov. 20'72

por 100.

HONTORIA (San Migüel) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (15 leg.), part.jud. y ayunt. de Llanes (2 1/2): sit.

al N. de una montaña en las inmediaciones del Océano can-

tábrico. Reinan con mas frecuencia los vientos de NE. y O.:

el clima es templado , y las enfermedades comunes reumas.
Tiene 160 casas repartidas en el 1. de su nombre y en los.de

Cardoso y Villaormes. Hay escuela de primeras letras fre-

cuentada por 50 niños de ambos sexos
,
cuyo maestro percibe

las retribuciones de los concurrentes. La igl. parr. (San Mi-
guel), de la que es aneja la de Loscarriles, está servida por
un cura de primer ascenso

, y patronato de S. M. También
hay en Villaormes 2 capillas dedicadas á San Antonio y San-
to Domingo; otra en Hontoria á la Concepción de Ntra. Sra.,

y otras 2 en Cardoso con el título de San Ildefonso , de patro-

nato lego, y Ntra. Sra. de los Dolores
,
propiedad de la casa

del Hoyo. Confina el térm. N. mar Cantábrico; E. San Anto-
lin ; S. Bibaño , y O. Nueva y Pda. El terreno participa de
monte y llano , y es de buena calidad : le cruza el riach. Rici-

no , atravesando el camino real donde tiene un puente de
piedra

, y sigue por medio de la felig. hasta el mar , donde
desagua en el invierno , pues en tiempos de sequía ó en el

estio suele agotarse en la mitad de su curso. Ademas del

monte denominado el Llano hay otro con el nombre de Lla-
migo, en los que tienen también aprovechamiento los vec. de
Nueva y de Loscarriles. Los caminos dirigen á Oviedo y á

Santander , pero en mal estado. El correo se recibe de Lla-

nes y Ribadesella 3 veces á la semana, proo.: se cosechan re-

gularmente en cada año unas 3,000 fanegas de maiz , 100 de

escanda, bastante cantidad de patatas y habas, unas 1,200

cántaras de sidra , castañas , nueces y otras frutas, sin es-

cluir la de limones y naranjas: hay ganado vacuno, ca-

ballar y lanar: caza de perdices, codornices y liebres; va-

riedad de pesca en la costa y alguna menuda en dicho riach.

ind. y comercio : la agricultura, fábrica de tejas, 4 molinos

harineros y elaboración de sidra ; consistiendo las principa-

les operaciones comerciales en la estraccíon de limones y na-

ranjas, aunque en corta cantidad, pobl. : 160 vec. , 685 al-

mas, contr. con su ayunt. (V.)

HONTORIA DE CERRATO: v. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Palencia (2 1/2 leg.), part. jud. de Baltanas (3), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (7) : sit. en un valle sobre una pequeña
altura y dominada por NES. de otras colinasentrecortadas que
la ponen al abrigo de los vientos ; con clima húmedo y muy
propenso á tercianas y dolores de reuma. Tieiie 50 casas de

2 pisos y con pocas comodidades, y 16 cuevas que sirven de
albergue á los pobres; las calles son irregulares y sin empe-
drar : hay un pósito con 480 fanegas de trigo para socorro de
los labr idores ; escuela de primeras letras dotada con 428 rs.

y la retribución de los 22 alumnos que concurren ; casa de
'

ayunt. que sirve también de cárcel
;
para los usos domésticos

y abrevadero de los ganados hay una fuente de agua salobre

inmediata al pueblo
, y para beber se surten del r. Pimerga;

una igl. parr. bajo la advocación de San Miguel Arcángel,
servida por un cura teniente , de provisión del ordinario, un
beneficiado y un sacristán; próximo á esta se halla el cemen-
terio que en nada perjudica á la salud pública; á dist. de 1/4

de leg. entre N. y O. hay un exprioralo que perteneció á los

monges de Sau Isidro de Dueñas, titulado Sta. Colomba.
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Confina el térm. por N. con Soto Cerrato; por E. valle de
Cerrato ; S. Cevico de la Torre , y O. Tariego. Su terreno
es poco productivo , con plantío de viñedo , un prado de seca-
no para pasto de las labores , un monte poblado de chapar-
ral y una laguna ; le baña un arroyo que pasa por Sta. Co-
lomba y el r. Pisuerga, que saliendo de madre por este térm.
en las grandes avenidas, causa muchos perjuicios. Los ca-
minos son locales, carreteros y de herradura

, y se hallau en
mal estado. La correspondencia se recibe de la capital.
prod.: trigo , cebada , centeno , avena , titos

, lentejas y vi-
no, ind. : la agrícola, comercio: la esportacion de vino para
la montaña de León y para Reinosa. pobl.: 69 vec. , 358 al-
mas, cap. prod.: 552,400 rs. imp.: 16,072. El presupuesto
municipal asciende á 4,459 rs., y se cubre con las reutas de
propios y otros arbitrios.

HONTORIA DE RIO-FRANCO : granja en la prov. de Bur-
gos, part. jud. de Lerma y térm. jurisd.de Torrepadre:
pertenece al marqués de Lorca, y tiene 5 casas con corra-
les, habitadas por los guardas y criados, con una para aquel,
á corta dist. de las demás, construida de piedra sillar con
buena distribución interior , encontrándose al S. de esta y
como á 200 pasos una igl. (San Pedro Apóstol) fabricada
también de piedra silleria

,
cuya long. es de 34 pies y de 20

su anchura, y contiene un altar , pila bautismal y espadaña
con un esquiloncito ; sirve su culto un cura de nombramien-
to de dicho marqués. El terreno de la granja es desigual , y
se estiende 2 leg. de circunferencia, siendo su mayor parte
destinado para pastos, con los cuales se sostienen sobre 1,000
cab. de ganado lanar, 100 de vacuno y 30 entre caballar y
mular; de la parte reducida á cultivo, lo principal consiste
en una escelente huerta de 12 fan. de sembradura plantada
de árboles frutales , y cercada con una pared de piedra y
cal. Por el lado E. del terreno corre el r. llamado Rio-Franco
que desciende por el valle de este nombre; sus aguas, que
dan impulso á un molino harinero de dos ruedas , van á in-

corporarse con las del r. Arlanza antes de salir de dicho ter-

reno ; al O. de este se halla también un monte poblado de
enebros, en el cual se cria abundante caza de perdices, lie-

bres, conejos y raposos.

HONTORIA DE VALDEARADOS : v. con ayunt. en la

prov. , aud. terr. y c. g. de Burgos (14 leg.) , dióc. de Osma
(7) y part. jud. de Arauda de Duero (3): sit. eD un llano de
mas de 2 leg. de circunferencia, bien ventilada eu todas di-

recciones ; el clima es sano, y las enfermedades mas comunes
algunas calenturas en otoño. Tiene 60 casas de un solo piso
cada una , construidas de piedra y adoves

,
poco cómodas y

aseadas, forman un regular cuerpo de pobl., y sus calles

aunque sin empedrar, son buenas, hallándose en el centro de
aquella una plazuela cuadrada de corta estension; la casa ca-
pitular que se encuentra al O. del pueblo y á su entrada , es
un palacio que á mediados del siglo VI hizo construir el Illtno.

ob. de León , D. Andrés Cuesta
,
hijo déla v. que se describe,

á¡}a cual cedió dicho edificio, que es todo de piedra y magnífi-
co; la escuela de primeras letras está establecida en una casa
particular que para este uso legó un vecino del pueblo : á
ella concurren sobre unos 60 alumnos de ambos sexos, cuyos
padres pagan al maestro la retribución de 52 fan. de trigo y
40 cántaros de vino ; á 20 pasos al S. de la pobl. hay una
fuente de agua perenne, abundante y buena

, y á 30 de estos

al N. se halla la igl. parr. (San Esteban Mártir), la cual es de
primer ascenso , y la sirve un cura párroco de provisión or-

dinaria mediante oposición : el templo consta de 3 naves de
piedra silleria oon 8 hermosas columnas eu su centro; el ce-

menterio bien construido y ventilado, se encuentra contiguo
á la misma igl. ; y finalmente, existen también extramuros
déla v. 3 ermitas dedicadas á Ntra. Sra. de la Serna , San
Antonio y San Roque , las cuales

,
que son de piedra , fueron

construidas á espensas del pueblo, desde los años 1760 al

1770. Confina el térm. N. Arauzo de Torre y Calcruega ; E.

Arandilla y Peñaranda ; S. Zazuar y San Juan del Monte, y
O. Quemada. El terreno es algo pedregoso, flojo y arenisco

en lo general; cultívanse sobre 1,000 fan. en dos hojas, la

mitad cada año; no lejos del pueblo y al O. hay un monte de
1 leg. de circunferencia

,
poblado de pinos y enebros que solo

se utilizan para leña; encuéntrase también otro al E. que
produce árboles de la misma clase que el anterior

, y lo dis-

frutan en común esta v. y Peñaranda: ambos montes crian

igualmente pastos para el ganado, y en el térm. existen 12
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corrales para encerrar aquel : cruza á 80 pasos de la pobl. há-

cia el S. el riach. llamado AraDzuelo , de escaso caudal aun-

que perenne , nace en Arauzo de Miel , de donde toma el

nombre y corre de oriente á poniente hasta unirse con el Ba-

ñuelos que pasa por Aranda ; el espresado riach.
,
que tiene

sobre él un puente de piedra de dos ojos , cuando desborda

causa algunos daños en la vega: otro nace también en la vega

de San Antonio , y se incorpora con el Aranzuelo á 300 pasos

mas abajo de la v. , y las aguas de uno y otro sirven para be-

ber los ganados y regar las huertas y cáñamos, caminos : los

que dirigen á Aranda, Huerta, Arauzo , Zazuar y demás pue-

blos limitrofes, todos son de ruedas y bastante buenos, debi-

do esto solo á la naturaleza del terreno, correos: la corres-

pondencia se recibe de Aranda por medio de los que conducen

la de Huerta y Arauzo los miércoles y sábados, y sale los

mismos dias. prod.: trigo morcajo
,
centeno, cebada, patatas,

lino, cáñamo , hortalizas, vino , y guindas y ciruelas en corta

cantidad; cria ganado vacuno, mular, lanar y cabrio ; caza

mayor y menor , y pesca de cangrejos ,
pececillos y algunas

truchas, ind.: la agrícola y 3 molinos harineros de una rueda

cada uno sobre el Aranzuelo , délos cuales uno pertenece á la

v. y los demás á particulares, pobl. : 77 vec. , 249 alm. cap.

prod.: 1.501,810 rs. imp.: 144,900.: contr. 9,981 rs. 31 mrs.

El presupdesto münicipal asciende áunos 000 rs., y se cubre

la mitad con los fondos de propios y lo restante por reparto

vecinal.

HONTORIA DE YUSO : desp. en la prov. y part. jud- de

Burgos , térm. jurisd. de Houtoria de la Cantera.

HONTORIA DEL PINAR : v. con ayunt. en la prov. , aud.

terr. y c. g. de Burgos (12 leg.), dióc. de Osma (5) y part.

jud. de Salas de los Infantes (4) : sit. en un valle rodeado por

todas partes de riscos escepto por el O.; el clima es muy frió,

reina el viento N. , y las enfermedades mas comunes son

tercianas y fiebres gástricas. Tiene 200 casas, entre ellas la

consistorial, todas buenas y muchas construidas de piedra

sillería; 3 calles regulares pero estrechas; una plaza donde se

celebra el mercado; cárcel, posada y carnicería; escuela pú-

blica de primeras letras coucurrida por 60 ó 70 niños y dota-

da con 200 ducados
,
pagados la mitad por los alumnos, y lo

restante por los vec. ; 2 fuentes deutro de la pobl. y otra lla-

mada de Camarero, á dist. de 1,000 pasos, de cuyas aguas,

que son delgadas y escelentes, con especialidad las de la últi-

ma, se surten los vec. para sus usos
;
igl. parr. (Ntra. Sra.

de la Asunción) , de primer ascenso , servida por un cura pár-

roco , un beneficiado , 2 sacristanes y un organista : tiene

aneja la ald. del Pinar , en la cual hay un teniente con resi-

dencia fija , puesto por el cura: este se provee en concurso;

un cementerio muy bueno con una magnífica cruz de hierro;

y por último 3 ermitas á las inmediaciones de la v. con las

advocaciones de San Roque, Ntra. Sra. de la Cuesta y San
Juan. Confina'.el térm. N. Palaciosy Vilviestre; E. San Leo-

nardo; S. Espeja y Sta. Maria, y O. La Gallega y Navas.
El terreno es montuoso de arcilla y calizo con montes muy
poblados de pinos ; un riach. que nace á 2 leg. del r. Ucero,

varias canteras, buenos prados y una deh. de pasto, llamada
de Costalago. caminos : los que dirigen á Burgos y Soria , los

cua es se hallan en mediano estado, correos: la correspon
dencia se recibe del Burgo de Osma y Salas de los Infantes

por medio de un correo pagado por la Dirección y llega del

primer puuto los domingos y miércoles
, y del segundo los

martes y viernes, saliendo para aquel los martes y sábndos,

y para este los lunes y jueves, prod.: trigo, centeno, cebada

y legumbres , de todo en corta cantidad , y mucha madera de
pino ; cria ganado vacuno y lanar ; caza mayor y menor, y
pesca de cangrejos y peces pequeños, ind.: la agrícola, la

carretería, 3 molinos harineros y otras tantas sierras pa-

ra serrar madera, que andan con agua, y una gran fá-

brica de materias resinosas, comercio: el de madera
,
granos,

comestibles y quincalla: celébrase todos los miércoles un mer-
cado, en el que se presentan principalmente granos, habien-
do también una feria los dias 23 , 24 y 25 de noviembre, pobl.
138 vec, 616 alm. cap. prod.: 761,620 rs. imp.: 54,928.
contr.: 13,672 rs. 10 mrs.
HONTORIA DE LA CANTERA : v. con ayunt. en la prov.,

part. jud., dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (3 1/2 leg.):

sit. sobre piedra viva en terreno muy escabroso y clima sano;
reina el viento N. , y las enfermedades mas comunes son las

estacionales. Tiene 40 casas con la consistorial; escuela de
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primeras lelras concurrida por 20 alumnos de ambos sexos, y
dotada con 30 fau. de comuña ; una fuente al pie del pueblo,
cuya agua es escelentísima

;
igl. parr. (San Miguel Arcángel),

servida por un cura párroco , un teniente y un sacrislan ; el

curato se provee por el ordinario en hijos patrimoniales ; un
cementerio construido de piedra, y finalmente, una ermita
en no muy buen estado, cerca de la pobl. Confina el térm.
N. Ausines; E. Cubillo del Campo, SO. Valdorros

¿ y O. Co-
gollos : comprende el desp. de Hontoriuso que pertenece al

Sr. duque de Hijar. El terreno es de mediana calidad , y
cruza j)or él un arroyo llamado de la Fuente

,
que va á incor-

porarse con el Arlanzon; hay 2 montes bastante poblados , el

uno de encinas y se halla tocando al pueblo, y el otro de ro-

bles algo mas distante y de propiedad del espresado duque.
caminos: el que dirige á la sierra, el cual se halla en mal esta-

do : la correspondencia se recibe de Burgos por medio de
personas particulares que van á esta v. prod.: trigo, cebada,
legumbres y algunas frutas; ganado lanar , vacuno

,
yeguar

y cabrio ; caza de perdices, liebres, lobos y zorros , y pesca de
cangrejos, ind.: la agrícola y 3 molinos harineros, pobl. : 40
vec. , 127 alm. cap. prod.: 641,000 rs. imp. : 60,632. contr.:
3,114 rs. 21 mrs. El presupuesto municipal asciende á 5,000
rs. y se cubre por reparto vecinal.

HONTORIA y VERMEJO ó BEBNEJO : 1. en la prov. y
dióc. de Santander (7 leg.)

, part. jud. de Valle de Cabuér-
níga (3), aud. terr. y c. g. de Burgos f30) ,

ayunt. de Cabezón
de la Sal (1/2): sit. en una vega frondosa á la márg. del r.

Saja ; su clima es templado y sano. Tiene unas 60 casas dis-

tribuidas sin orden ni regula/idad en 2 barrios llamados Hon-
toria y Vermejo ; escuela de primeras letras dotada con 1,400
rs. , á que asisten 50 niños de ambos sexos; igl. parr. (San
Bartolomé), servida por un cura de ingreso y presentación

del conde de Oñate y un particular ; 4 ermitas (San Sebastian,

San Roque , San Miguel y la Virgen de la Castañera) ; cemen-
terio, y varios pozos de medianas aguas para consumo del

vecindario. Confina N. Alfoz de Lloredo ; E. Mazcuerras : S.

Cos
, y O. Carrejo y Cabezón á 1/4 de leg. el primero y á

medio los demás. El terreno es de mediana calidad
, y le fer-

tilizan las'aguas del r. Saja y las de un arroyo ó cáuce saca

do del mismo para impulsar los molinos harineros de Cabe-
zón

,
Carrejo y el pueblo que nos ocupa. Hay 2 montes cu-

biertos de roble y matas bajas, uno propiedad del pueblo
, y

el otro en mancomunidad con los de Mazcuerras , Ibio y Cos.
Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes , en el que va á
Casar de Periedo se ve una venta. Recibe la correspondencia
en Cabezón cada interesado de por sí. prod.: maiz , alubias,

castañas y otras frutas
, y pastos ; cria ganado vacuno

,
lanar,

cabrio y caballar, caza de varias aves, y pesca de truchas,

anguilas y salmón alguna vez. ind.: 2 molinos harineros su-

ficientes para el abasto del pueblo, comercio : esportacion de
fruta é importación de cereales, pobl.: 50 vec, 160 alm.
contr.: cotí el ayunt.
HONTUR : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Alba-

cete (7 leg.), part. jud. deHellin (4 leg.), c. g. de Valencia

(23), dióc. de Cartagena, cuyo ob. reside en Murcia (13): sit.

en el declive meridional de una loma que la resguarda de los

vientos del N. , goza de buena ventilación en las demás direc-

ciones , y su cuma es sano. Tiene 262 casas ; la consistorial,

cárcel establecida en un ant. cast., en el que hay varias habi-

taciones con puertas de hierro ; escuela de instrucción prima-
ria frecuentada por 40 alumnos ; una enseñanza de niñas , á

la que asisten 20 discípulas; una igl. parr. (San José) ,
aneja

de la de Santiago de Jumilla, servida por un ecónomo , 3

capellanes y un sacristán
;
hay cementerio en posición que no

ofende á la salubridad pública, térm.: confina N. Fuenteála-

mo; E. Jumilla; S. Albatana, y O. Tovarra, dentro de él se

encuentra un cortijo denominado La Florida
, y 2 fuentes

que ademas de surtir al vecindario para beber y demás usos

domésticos , forman un arroyo, con el que se riegan unas

200 tahullas de tierra. El terreno llano á escepcion de la

parle que ocupan dos sierras denominadas Parda y del Ma-
droño , es blanquecino, cretoso y de mediana calidad, fuera

de una cañada que se riega con el precitado arroyo, y es de

primera clase, caminos: atraviesan por el térra, el que dirige

de Hellin á Valencia, el que va de Alicante á Madrid y los

que conducen á los pueblos limítrofes, todos son carreteros y
i muy pesados por ser su pavimento el natural^ sin que el arte

í haya intervenido en su construcción, correo ; se recibe y
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despacha en la adm. de Tovarra, domingos , martes y vier-

nes el de la parte de Madrid
, y los lunes , miércoles y sábado

el que llega de hacia Cartagena y Murcia, paod. : trigo , cen-

teno , cebada , avena, maiz , aceite , vino ,
patatas , cáñamo y

azafrán ; se cria ganado lanar , cabrio , mular y asnal; caza de

liebres y conejos, y algunos lobos y zorras, ind.: la agrícola,

la arriería, ya con caballerías ya con carruajes , varios de los

oficios y artes mecánicas mas indispensables ,
algunos telares

de paños ordinarios estrechos , llamados pañetes , y otros de

lienzos blancos y telas listadas de cáñamo y lana, comercio:

esportacion de frutos sobrantes é importación de los art. que

fallan, pobl.: 275 vec.
, 1,204 alm. cap. prod.: 5.782,200 rs.

imp. : 283,310. contr. 16,799. presupuesto municipal : 7,969

rs. , se cubre con los productos de la almotaceneria y reparto

vecinal.

HORADADA (Ntra. Sra. del Pilar de la) : felig. de la

prov. de Alicante (7 1/2 leg.), part. jud., térm. jurisd. y dióc.

de Orihuela (3 1/2): sit. á la dist. de 1/4 de hora del Mediter-

ráneo, en el campo dicho de la Horadada, lindante con la

prov. de Murcia : tiene una igl. (Ntra. Sra. del Pilar), ayuda

deparr. déla de San Miguel de Salinas, erigida en 1752 por

el ob. D. Juan Elias Gómez de Teran : se halla servida por un

vicario ad nutum amovible , de provisión del diocesano. Al

rededor de la parr. hay un cas. de 30 casas con 2 molinos ha-

rineros de viento y un estanco, y en el parí, de Revate una

ermita bajóla invocación de Ntra. Sra. de Fuen-Santa , de

propiedad particular , en la que se celebra misa por el sacer-

dote que nombra el dueño, en ella ha estado proyectado la

fundación de una nueva ayuda de parr., y hasta formado el

plano de la igl. Confina esta felig. por N. con la de Torre de

Mendo (3 horas) ; E. la de San Miguel de Salinas (1); S. la de

San Pedro del Pinatar (prov. y part. de Murcia, dióc. de Car-

tagena 1/4), y O. ladeSucina rjd. id., 1 hora). El mojón divi-

sorio por esta parte del térm. de Orihuela y el de Murcia , ó

sea la ant. línea de los reinos de Valencia y Murcia, está en

una peña que hay dentro del mar. El terreno que abraza es

de buena calidad, y produce cuando acuden las lluvias abun-

dantes cereales, aceite , vino y barrilla, pobl.: 208 vec, 844

alm. , de las que 430 son hombres, y 414 mujeres.

HORBAN: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cervantes y
felig. de San Martin de la Ribera. (V.)

HORCA (la): desp. en la prov. de Valladolid , part. jud. de

Medina de Rioseco , térm. jurisd. de Moral de la Reina.

HORCADAS : v. en la prov. y dióc. de León , part. jud. y
ayunt, de Riaño, aud. terr. y c. g. de Valladolid. sit. entre

colinas, á la márg. izq. del r. Esla ; su clima es baslaute

sano. Tiene unas 24 casas ;
igl. (San Comelio y San Cipria-

no), anpjo de Carande ; ; y buenas aguas potables. Confina N.

la matriz; E. una cord. de cerros que se desprenden del puer-

to del Pando; S. Salto, y O. Hueide. El terreno es de ma-

la calidad. Las cosechas son de centeno y muy limitadas,

por lo que para sostener su existencia siempre atareada y

miserable, se ven los vec. precisados, unos á emigrar du-

rante el invierno, y otros á labrar maderas, con lo que re

tornan de las tierras llanas algunos granos. Hay buenos pas-

tos en que se mantiene el ganado aunque en corto número.

pobl. : 23 vec. , 90 alm. contr. con el ay unt.

HORCA.IADA : alq. que forma parte del ayunt. f felig. de

Nuñomoral en la prov de Cáceres, part. jud. de Granadilla,

terr. de las Hurdes: sit. en la pendiente de la sierra dicha

de la Huelre á espaldas del arroyo délos Ladrones, tiene 10

casas miserables como todas las del pais. pobl.: 12 vec, 60

alm. Los demás datos pueden verse en los art. Nuñomoral y
Hurdes.
HORCAJADA DE LA TORRE : v. con ayunt. en la prov. y

dióc. de Cuenca (6 leg.), part. jud. de Huete (3), aud. terr.

delAlbacete (21). y c. g. de Madrid(l8): sit. en la falda de una

colina de pequeña altura en el ángulo formado por la unión

de 2 valles y dominada por NE. y S. de elevados cerros: su

clima es templado, los vientos que reinan los de N. y S. y
las enfermedades mas comunes calenturas intermitentes.

Consta de 140 casas de 2 pisos y algunas de buena construc-

ción , la de ayunt. se halla casi arruinada y el pósilo que
es hermoso edificio se halla en buen estado; las calles son

poco cómodas y mal empedradas : hay escuela de primeras

letras á la que concurren 40 niños, y el maestro tiene de do-

tación 1,100 rs. ; una fuente de buenas aguas para surtido

del vecindario y en su térm. infinidad de manantiales; la

HOR
igl. parr. es de buena arquitectura con una fachada y torre
de piedra de sillería muy bien labrada, su advocación San
Pedro Apóstol

, y está servida por un cura de entrada y un
sacristán , ademas hay una ermila bajo la advocación de
Ntra. Sra. de los Remedios cuya festividad se celebra el 8
de setiembre. Confina el térm. por N con Pineda á (l le^.);
por E. Villarejo sobre Huerta y Naharros (1); S. Tor.ejonci-
llo del Rey (1/2), y O. los Valparai>os de arriba y abajo (t).
El terreno es de mediana calidad y se riega gran parle con
las aguas del Giguela que pasa inmediato al pueblo y de otros
2 arroyos que vienen á unirse á aquel á 40 pasos de dist. al

O. del pueblo; hay bastante plantío de viñedo y olivos , al-
gunos frutales y muchas plantas medicinales y entre estas
mucho malvabisco y regaliz. Los caminos son locales y la

carretera de Madrid á Cuenca pasa por la orilla del pueblo
donde hay un magnífio puente de sillería de 3 arcos sobre el

mencionado r. y un portazgo próximo á este. La correspon-
dencia se recibe en su estafeta de Cuenca y Tarancon para
los 1. circunvecinos, prod.: trigo, cebada

, avena, centeno,
patatas, judias, garbanzos, almorlas, vino, aceite y miel;
se cria ganado lanar y algún cabrio, caza de liebres, conejos

y perdices
, y pesca de peces y muchos cangrejos ind.: la

agrícola y algunos telares de lienzos y cordellates del pais,

4 molinos harineros y uno de aceite, comercio: está reducido
á la venta de cereales y compra de algunos artículos de que
carecen, pobl.: 137 vec , 545 alm. cap. prod.: 1.755,220 rs.

imp.: 87,761. El presupuesto municipal asciende á 5,509 y
se cubre con el producto de las fincas de propios y otros ar-
bitrios.

Este pueblo fué ald. su jeta á la jurisd. de Huete hasta el año
de 1553 que se la concedió el privilegio de hacerse v. y sepa-
rarse de aquella. En la guerra de la Independencia padecieron
mucho sus moradores y esto contribuyó á la disminución de
vecindario-que se nota de aquella época á esta.

HORCAJADA (laj: v. con ayunt. de la prov. y dióc de
Avila (12 leg.), part. jud. del Barco de Avila (2), aud. terr.

de Madrid (28), c g. de Castilla la Vieja (Valladolid 28):

sit. en un llano entre las sierras de Bejar y Candelario y los

puertos de Villatoroy Tornavacas: la combaten los viudos N.,
NE. y S. y su clima es propenso á gastritis y calenturas ti-

foideas: tiene 2 anejos llamados Molinos y Rio/raguas, y to-

dos componen 240 casas de mal aspecto y de pocas como-
didades, distribuidas en varias calles sin empedrar y una
empedrada que es mas ancha que las demás y atraviesa el

pueb'o; hay casa de ayunt. en la que está la cárcel ; escue-
la de instrucción primaria común á ambos sexos á la que
coucurren de 80 á 100 alumnos que se hallan á cargo de un
maestro dotado con 1,500 rs. pagados de una obra pía, fuüda
da por D iña María de Barrientos; 3 fuentes de buenas aguas
délas que se utilizan los vec, para sus usos, haciéndolo
para el de los ganados de las aguas de varios pozos y de las

del r. Tormes
, y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción),

servida por un párroco, cuyo curato es de 2." ascenso de
presentación de S. M. en los meses apostólicos y del ob. en
los ordinarios

;
hay también un beneficiido simple servidero

vacante, cuyas cargas levanta el párroco; en los afueras de
la v. se encuentran 3 ermitas; Ntra. Sra. de la Concepciou:
los Slos. Mártires y San Pedro, todas con culto público y
sostenidas por los fieles

, y el cementerio al E. en parage que
no ofende la salud pública : confina el térm. N. Villar de Cor-
neja á 1/4 leg.; E. Hoyo Redondo á 3/4; S. La Aldehuela y
Caballeros á igual dist.

, y O. Encinares á i/2: se estiende 1

leg. de N. á S. y l y 1/4 de E. á O. y comprende 2 sotos, ti-

tulados Tagarnillo y Corneja; varias huertas, bastante monte
de encina y mata de roble ; algunas canteras de 'piedra ber-

roqueña
; y gran número de prados naturales , cerrados en

su mayor parle: le atraviesan ios r. Tormes y el Corneja;

y diferentes arroyos , uno de los ruab s pasa por el pueblo;

utilizándose todos ellos para el riego de los prados y huertas.

El terreno es de secano, regadío y de mediana calidad, ca-

minos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado:

el correo se recibe de Piedrahila por propio, los miércoles y
sábados y salen los miércoles y domingos, prod.: triso, cen-

teno, cebada, garbanzos, patatas
,
judias y otras legumbres-,

mantiene ganado lanar, vacuno , caballar y de cerda , cria

caza de' conejos y perdices ; pesca de Iruchas ,
anguilas y pe-

ces pequeños, ind.: la agrícola y 10 molinos harineros, co-

mercio: esportacion de frutos sobrantes, y de algún gana-
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do : hace 2 años se concedió un mercado semanal , y una

feria anual
,
pero en la actualidad, se puede decir solo existen

en el nombre, pobl.: 230 vec, 806 alm. cap. prod.: 1.887,025

rs. imp.: 75,481. ind. y fabril: 7,050. contb.: 5,487 rs. 24

maravedís.
HORCAJADILLA : desp. en la prov. y part. jud. de Cuenca

y sit. en los pueblos de Navalou , Chillaron y Arcos de la

Cantera; consiste en una heredad titulada del Sr. Santa María

que perteneció á la cated. de Cuenca y que comprende el

mencionado despoblado.

HORCAJO: cort. de la prov. de Jaén, part. jud. de Villa-

carrillo y térra, jurisd. de las villas mancomunadas de Izna-

toraf, Sorihuela, Villanueva del Arzobispo y Villacarrillo,

de cuyo último punto dista leg. y 1/2 al S. comprendiendo

200 fan. , de las cuales 70 están cultivadas y son de tercera

calidad , y las restantes de monte cultivable.

HORCAJO ; garganta en la prov. de Cáceres, part. jud. de

JaranJilla : nace en la cima de la sierra de Aldeanueva de

la Vera, se une á poco con la de Yedron, y ambas á la de

Cascarones quedando rodeado este último pueblo esceplo

por el SO. : sobre las 2 reunidas hay un puente con un solo

ojo de cantería, de 24 pies de elevación en el camino que va á

Jarandilla ; otro llamado Hondón , de madera , de un ojo de

10 pies de altura , camino rural , y un tercero en el camino
para el Tietar , de cantería y de un ojo y de 24 pies de alto;

son abundantes de pesca de trucha.

HORCAJO : baños minerales en la prov. de Córdoba, part.

jud. de Lucena (V. el art. de esta c.)

HORCAJO: alq. que forma parte del ayunt. y felig. del

Pino-franqueado , en la prev. de Cáceres
,
part. jud. de Gra-

nadilla, lerr. de las Hurdes. sit. en un llanito á la izq. de

un arroyo sin nombre, tiene 17 casas miserables, pobl.: 17

vec, 72 alm. Los demás dalos pueden verse en los art. de
Pino-Franqueado y Hurdes.
HORCAJO: deh. en la prov. de Toledo, part. jud. del

Puente del Arzobispo, térm. de Oropesa: sit. á una leg. al

E. de la v. hace 1,200 fan. poblada de encinas y destinada á

labor y pastos : confinando al S. y O., con tierras del mismo
térm., al N. con el monte de Torralba,y al E. con deh.

de la jurisd. de Velada ; pasa por ella la carretera de Madrid
á Estremadura

;
perteneció á los condes de Oropesa; pero

como procedente de merced Euriqueña, ha revertido á la na-

ción , por muerte sin sucesión de la duquesa de Alba, con-

desa de aquel título, y se administra en la actualidad como
bienes nacionales.

HORCAJO : ald. de 10 casas en la prov. de Albacete, part.

jud. y térm. jurisd. de Alcáraz.

HORCAJO : ald. dependiente de la v. de Lumbreras con la

cual forma ayunt. en la prov. de Logroño , part. jud. de Tor-

recilla : se halla sit. á 1/2 leg. de dicha pobl. en parage llano

y suave; pero á sus inmediaciones la dominan algunas altu-

ras por la parte de E.,0. y N.: está ventilada principalmente

por los aires de N. y O. y el cuma aunque muy frió, es sa-

ludable. Tiene 40 casas distribuidas en 2 calles, y los hab.

se surten de agua para sus usos de una fuente delgada, pero

saludable : los niños de este pueblo concurren á la escuela de

su matriz , de la que depende la igl. titulada San Juan Bau-

tista: á 100 pasos de esta misma ald., al lado de O. se en

cuentra el cementerio capaz y ventilado. El térm. de esta

ald. está comprendido en el de la jurisd. déla v. menciona-
da y sus prod. son las mismas; pobl., riqueza y contr.
con el ayunt. (V.)

HORCAJO : I. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y c. g. de

Madrid (15 1/2 leg.), part. jud.deTorrelaguna(l l/2),dióc. de
Toledo (27): sit. al N. y en la falda de un cerro llamado
Horcajuelo; le combate fuertemente el viento N. y su clima
frió, es generalmente sano: padeciéndose sin embargo en al-

gunos años calenturas tifoideas: tiene 100 casas distribui-

das en 5 calles y una plaza ; hay casa de ayunt. en la que es-

tá la cárcel; escuela de instrucción primaria para niños á la

que concurren 28 que se hallan á cargo de un maestro do-
tado con 700 rs. ; otra de niñas cuya maestra recibe 400 rs.

y unaigl. parr. fSan Pedro), servida por un párroco cuyo cu-

rato es de entrada, y de provisión en concurso; y un bene-
ficiado de real provisión ; tiene un anejo en Madarcos (Sta.

¡

Ana) y otro en la Aceveda (San Miguel), en el primero hay
j

un beneficiado que nombra la universidad de Alcalá. El térm. ¡

se estiende 1/4 leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O. y confina N.
TOMO IX.
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Robregordo; E. Horcajuelo; S. Madarcos, y O. Aceveda: se
encuentra en él un caserío titulado de Avilos; una deh. bo-

|

yal poblada de robles que se carbonea en su mayor parte; y
5 fuentes de buenas aguas de las que se utilizan los vec. para
sus usos: al N. del pueblo pasa un arroyo llamado Madár-
guillos, sobre el que hay un puente de madera : el terreno
es pedregoso, frió y de mala calidad, caminos: los que di-
rigen á les pueblos limítrofes, en mal estado: el correo se
recibe de Buítrago todos los dias por un vecino que se encar-
ga de recogerlo, prod. : centeno, lino y patatas, algo de tri-

go, cebada, frutas y nueces en abundancia: mantiene ga-
nado lanar , vacuno y cabrio, y cria caza de perdices, ind.

y comercio: la agrícola, 2 tejedores de lienzos del país: y
esporlacion de lo sobrante, pobl. : 87 vec. , 342 alm. cap.
prod.: 127,771 rs. imp. : 57,571. contr. : según el cálculo
general y oficial de la prov. 9'65 por loo.
HORCAJO: granja ó cas. de la prov. de Zaragoza, part.

jud. de Ateca, térm. jurisd. de Villarroya de la Sierra.
HORCAJO : I. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y dióc. de

Zaragoza (15 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Daroca (1):
sit. en las faldas del puerto de üsed á la izq. del r. Jiloca : le

baten todos los vientos, y muy especialmente los del N. y O.,
su clima es frío, y propenso á pulmonías, dolores de coslado

y calen turas pútridas. Tiene sobre 80 casas, 5 calles y una pla-

za ; escuela de niños á la que concurren 14 comunmente, do-
tada con 200 rs.; igl. parr. (San Bernabé) de primer ascenso,
servida por un cura de provisión real ó del ordinario según el

mes de la vacante ; 2 ermitas con culto público dedicadas á
la Virgen del Rosario y San Nicolás de Bari , sit. la primera
á las inmediaciones del pueblo y la otra en la falda de un
monte á la dist. de 3/4 de hora por el S. , y un cementerio á
espaldas de la igl. : los vec. se surten de una fuente de bue-
nas aguas

,
que brota á 1/4 de hora del pueblo. El térm. con-

fina por N. con el de Atea y Manchones ; E. Daroca y Val-
conchan ; S. Used

, y O. Pardos y Atea : se, esliende sobre
1 1 ¡-¿ hora de N. á S.

, y 5/4 de E. á O. En su radio se encuen-
tran algunos montes poblados de robles , carrascas

, estepas y
matas bajas. El terreno es áspero, pedregoso y de mediana
calidad. Los caminos: son locales y no muy buenos. La cor-
respondencia se recibe de Daroca por peatón pagado de los

fondos del común, prod.: trigo, centeno, cebada, avena,
vino , y legumbres ; mantiene ganado lanar y cabrio

, y caza
de conejos, liebres y perdices, ind. : la agrícola: hay una
tienda de comestibles, pobl.: 60 vec, 287 alm. cap. rnor>.:

908,132 rs. imp.: 57,200. contr.: 1 1,621 : el presupuesto mu-
nicipal asciende á 2,912 rs., del que se pagan 360 al secre-
tario del ayunt. y se cubre con el producto de un horno , del
cántaro de medir vino

,
repartiendo el déficit entre los ve-

cinos.

HORCAJO DE MONTEMAYOR: 1. con ayunt. en la prov.
de Salamanca ( 1 1 leg.), part. jud. de Bejar (2), díóc de Corla

(16), aud. terr. y c. g. de Valladolid (33): sit. en una imper-
ceptible colina en medio de una vega ó valle que corre de E.
á O. con libre ventilación y clima estremadamenle frió , sien-

do las tercianas y cuartanas las enfermedades mas frecuentes.

Se compone de 72 casas formando cuerpo de pobl. entre ellas

la del ayunt. , en cuyo local se encuentra la cárcel y otra pie-

za
,
que sirvió de albóndiga; tiene 2 fuentes de buenas aguas

de las que se surten los vec; una escuela de primeras letras

dotada con 400 rs. y concurrida por 20 niños; igl. parr.

(San Pedro Apóstol) servida por un cura de entrada y provi-

sión ordinaria : hay una ermita bajo la advocación de Santa
María

,
cuya igl. se encuentra habilitada y sirve de ayuda do

parr. , teniendo por anejo de la primera al pueblo de Valde-
hijaderos; el cementerio en nada perjudica á la salud pública.

Confina el térm. por el N. con el de Cristóbal (3/4 de leg.);

E. Valdehijaderos (1/4); S. Valbuena y Aldea (1/4), y O.
el Colmencia (1/2) ; en él se encuentran varias fuentes , una
de ellas sulfurosa; una ermita dedicada al Smo. Cristo de
la Salud; y el desp. de Horajuelo , cuyo terr. participa de
las circunstancias del de esta v. en el que está comprendido;
le cruza el r. Saugurin que nace entre Ledrada y Peromingo

y lleva la dirección de E. á O. : se le pasa por un puente de
mamposteria de 3 ojos, y por otros varios de madera de poca
consideración. El terreno es todo arenisco , pedregoso y de
ínfima calidad, teniendo 2 montes pequeños poblados de
castaños y otros de roble y fresno, caminos: pasa la calzada

que dirige á la sierra de Francia en regular estado, encoiv
.Brtal t>b üftiú «« i it') ¿iniftátámQé» v oktanu •.•!»!» í¡
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trándose en malísimo los que dirigen á los pueblos limítrofes.

La correspondencia se va á buscar a la cabeza del part. re-

cibiéndose 3 veces en la semana, prod.: algún trigo
, centeno,

cebada, vino , castañas ,
legumbres, patatas , buen lino y mu-

cha yerba
,
que aprovecha el poco ganado lanar y cabrio que

hay en el pueblo, mas no asi del vacuno que abunda bastante

como el de cerda ; se.encuentra bastante caza de conejos, per-

dices, ciervos y jabalíes, ind. : la agrícola y un molino hari-

nero, pobl.: 50 vec. , 191 alm. riqueza, prod. : 268,400 rs.

imp.: 13,420. Valor de los puestos públicos 1,193. El presu

puesto municipal asciende á 5,500 rs. que se cubren con el

prod. del arbitrio impuesto al vino , y el déficit por reputo
vecinal.

HORCAJO DE SANTIAGO : v. con ayunt. en la prov. de
Cuenca (13 leg.), dióc. de üclés (3), part. jud. de Tarancon

(3), aud. terr. de Albacete (22) y c. g. de Madrid (15) : sit. al

estremo SO. de la prov. en la falda de una colina en dirección

al N. , la cual la circuye por E. y S. , con clima sano y libre

ventilación. Tiene 700 casas inclusas la cárcel y la de ayunt.

cuyo edificio es escelente, la mayor parte son de un solo piso

pero cómodas; las calles son regulares y casi todas empedra-
das, hay 3 plazas, la principal es bastante espaciosa, y las

otras dos denominadas de la Barbacana y de la Tercia son

mas reducidas ; separado de la pobl. á 200 pasos , se halla un
barrio , llamado el Arrabal , al que hace mas independiente

del pueblo el arroyo Torrubia que pasa por entre ambos:
para alivio del vecindario, y en especial de la clase agrícola,

hay un pósito con el fondo de 1,100 fan. de trigo ordinario:

escuela de ambos sexos dotadas, la de niños con 1,500 rs., y la

de niñas con 400 : en el centro de la pobl. se halla la igl. parr.

que es una buena fáb. con hermosa torre,, su advocación
Nira. Sra. de la Concepción, servida por un cura de ascenso

y nombramiento del diocesano, un teniente, un sacristán y
2 acólitos , y ademas un fiscal ; estramuros y á corta dist. se

hallan las ermitas denominadas Virgen del Rosario, San Se-

bastian , Sta. Ana ,
Virgen del Carmen, y el campo santo que

no perjudica á Ja salubridad por su buena ventilación
; para

surtido de los vec. hay 2 fuentes de buena agua, una al O.
150 pasos del pueblo, y otra al E. 800 y ademas un pozo de
agua dulce y varios de salobre dentro de la pobl. Confina el

térm. por N. con Acebron y Fuente de Pedro Narro ; por E.

con Torrubia ;
porS. con Pozorrubio y Villanueva de Alcau-

dete , y por O. Cabeza Mesada y Santa Cruz de la Zarza. Su
tjírreno en general llano es bastante fértil y se halla clasifica-

do en primera ,
segunda y tercera calidad , produciendo bien

toda clase de trigos
,
hay algún viñedo y olivar, y á la parte

S. en el camino que dirige á Villamayor de Santiago , se ha-

lla un pedazo de monte llamado el Tallar con muy buenos
pastos; cruzan su t¿rm 2 arroyos ;

por el O. é inmediato á la

v. pasa el denominado Cañada Honda procedente de Almen
dros, y por el SE. corre el de Torrubia, que naciendo en el

pueblo de este nombre se une al primero á 1/4 de leg. del Hor-
cajo, y con el nombre de Albardana sigue por Cabeza Mesada

y pasa al E. del Corral de Aimaguer, ademas de estos el r.

Bedija baña también el estremo N. del térm. donde tiene un
mo.iuo harinero llamado las Torres. Los caminos son de pue-

blo á pueblo y muy llanos
; pero en invierno se ponen intran-

sitables á causa de no estar empedrados. El correo lo recibe

de la adm. de Tarancon por un encargado del ayunt. prod.:

trigo en abundancia , cebada , centeno, garbanzos , anis , co-

minos , aceite, vino y buena hortaliza; se cria ganado lanar;

caza de liebres y perdices, ind. : la agrícola, un molino hari-

nero, algunos telares de lienzo y otros de coriiellate. comercio:
está reducido á algunas tiendas de telas de seda , y demás gé-

neros nacionales
, y á la venta de especería á que se dedican

100 vec, recorriendo mucha parte del reino : el día 14 de
setiembre princia la feria de este pueblo que dura 3 dias y es

muy concurrida de los pueblos limítrofes, pobl.: 630 vec,
2,393 alm. cap. prod.: 1 1. 1 24,2M) rs. imp.: 556,2 1 2. El pre-
supuesto munici"al asciende á 12,200 rs. y secubre délos
fondos de propios y el déficit por reparto vecinal.

En la casada la familia de ios Pandaros se halla deposita-

do en una urna de cristal el cuerpo de Sta. Faustina
,
que

murió en Roma
, y el abate Herbas , como de la familia de la

santa, la hizo conducir al pueblo con otra infinidad de reli-

quias que existen en un oratorio de la mencionada casa, sien-

do visitado el cuerpo de la santa por todos los que concurren
á este pueblo y especialmente en los dias de feria.

HOR
HORCAJO DE LA RIBERA : 1. con ayunt. de la prov. y

dióc. de Avila (12 leg.), part. jud. de Piedrahita (3; , aud.
terr. de Madrid (28), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 31):
sit. entre 2 sierras llamadas el Castrejon , y el Frontón ; y en
la falda de una de ellas le combaten los vientos \.,E. y O. y su
clima es muy frió. Tiene 130 casas inclusa la de ayunt. la

que es de bastante capacidad , y sirve también de cárcel; hay
escuela de instrucción primaria común á ambos sexosá la que
concurren 40 alumnos que se hallan á cargo de un maestro
dotado con 100 rs. y 2 ¿ fan. de centeno ; 3 fuentes 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 entrada y de provisión ordinaria : tiene por ane-
jo á Navasequilla en donde hay una igl. (Sta. Ana) y al cas.

de Campo-urbin: hay una ermita (La Purísima Conoepe'u n

de culto público y sostenido por los fieles: en las afueras de
la pobl. se encuentra el cementerio en parage que no ofende
la salud pública: el térm. confina N. Avellaneda ; E. Zapar-
diel de la Ribera; S. Aliseda de Tormes, y O. Lastra del Cano:
se esliende una leg. de N. á S. igual dist. de E. á O., y com-
prende 2 montes pequeños de roble, una deh. de pastos Ha
mada Boyal de 400 fan. de tierra ; varias fuentes de buenas
aguas esparcidas por todo el térm. y unas 300 fan. de prados
naturales de buenas yerbas para el ganado vacuno, y le atra-

viesa una garganta cuyas aguas sirven para el riego de los

prados, la que, después de bañar por la der. á la Aliseda de-
semboca en el r. Tormes: el terreno en su mayor parle es de
mala calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítro-

fes en pésimo estado : el correo se recibe de la cab. del part.

por balijero los martes y sábados, y sale los domingos y
jueves, prod.: trigo, centeno

,
garbanzos, patatas, judias y

otras hortalizas: mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno , y
yeguar; cria caza de conejos, liebres y perdices, ind.: la agrí-

cola y 3 molinos harineros, pobl.: 134 vec, 392 alm. cap.

prod.: 776,250 rs. imp. : 31,050. ind. y fabril 1,500 contr.:

6,309 rs. 17 mrs. El presupuesto municipal: asciende á 500
reales y se cubre con el producto de la deh. citada.

HORCAJO DE LAS TORRES:) v. con ayunt. déla prov. y
dióc. de Avila (9 leg.), part. jud. de Arévalo (5), aud. terr.

de Madrid (24), c. g.de Castilla la Vieja (Valladolid 15). sit.

en terreno algún tanto elevado; la combalen todos los vientos,

y su clima es sano , siendo sus enfermedades mas comunes
fiebres intermitentes: tiene de 145 a 150 casas distribuidas

con proporción á las necesidades de sus moradores (labrado-
res), siendo todas de un piso , á escepcion de un palacio anti-

guo, propio del señor conde del Monlijo; hay i plaza de figu-

ra cuadrilonga sin soporlales; casa de ayunt., cárcel, 1 póri-

to, panera moderna, escuela de instrucción primaria, romun
á ambos sexos, ála que concurren 33 niños y 10 niñas, que se

hallan á cargo de un maestro dotado con 1,100 rs. y i igl.

parr. (San Julián y Sta. Basilisa), servida por i párroco, cu-

yo curato es de entrada y provisión ordinaria: hay ademas 1

beneficiado siempre servidero , actualmente vacante, y levan-

ta las cargas un presbítero secular, el cual presentaba el su-

primido monasterio de 'a Mejorada: olro beneficiado, id., id.,

que también se halla vacante, y levanta las cargas el párro-

co, el que presenta la comunidad de religiosas tituladas de

Monterey: el cementerio eslá en parage que no ofende la sa-

lud pública. El térm. confina N. Madrigal; E. Villar de Mata-

cabras ; S. Rasueros, y O. Canlalapiedra y Palacios: se eslien-

de 2 leg. por N. y O., y 1 por E. y S., y comprende 4,100
fan. de tierra cultivada y 80 incultas; de las cultivadas 800

son de primera calidad, destinadas á cebada y trigo; 2.100 de

segunda á trigo y algarrobas, y 1,200 de tercera á centeno;

montes de encina ; uno de los propios del pueblo
, y el olro

llamado del Rabudo , á cuya inmediación hay una fuente de

buenas aguas, titulada la Y. Griega de ellas se utilizan los ve-

cinos para sus usos, haciéndolo para el de los ganados del r.

Trabancos; algún viñedo y el desp. denominado la Torre de

Yecla ó de Santiago, del que solo se conserva un gran torreón

de sólida arquitectura; este desp. es la linea divisoria de los

antiguos reinos de León y Castilla, y de las prov. de Sala-

manca y Avila : pasan por el térm. los r. Trabancos, Mer.ines

y Ragamon , costeando la v. el Trabancos; todos marchan de

S. á N. y son de curso perenne, aunque de escaso caudal. El

terreno en lo general es llano, parle flojo, y parte de miga.

caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes en mediano

estado. El correo se recibe de Madrigal por balijero los lunes,
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miércoles y viernes', y sale los domingos, martes y jueves.

prod. trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos, legumbres,

vino y pastos: mantiene ganado lanar, vacuno, mular y de

cerda; cria caza de liebres, perdices y otras aves, y pesca de

tencas finas y barbos, ind. y comercio: la agrícola y esporta-

cion de los frutos sobrantes á los mercados de Arévalo, Peña-

randa de Bracamonte y Medina del Campo , en cuyos puntos

los hab. de esta v. se surten de todo lo necesario, pobl. : 128

vea, 490 alm. cap. prod.: 6.245,211. imp.: 249,471. rs. 2

mrs. ind. y fabril : 9,400. contr.: 16,836 rs. con 24 mrs.

HORCAJO DE LOS MONTES: 1. con ayunt. en la prov. de

Ciudad Real (14 leg.), part. jud. de Piedrabuena (10), aud.

terr.de Albacete (44), dióc. de Toledo (19), c. g. de Castilla

la Nueva (Madrid 28). sit. sobre 4 colinas y al pie de otra mas
alta al S., es de clima frió: reinan los vientos N. y O., y se

padecen intermitentes y pulmonias: tiene 100 casas de mala

construcción y poca comodidad en una plaza y 12 calles muy
estrechas y desempedradas; hay casa de ayunt. ,

mezquina,

1 escuela de niños, dotada con 200 rs. de los fondos públicos,

y asisten 20; 1 igl. parr. dedicada á San Sebastian, con cura-

to de primer ascenso y provisión ordinaria; en los afueras al

S. 1 ermita titulada de San Antonio Abad , y al E. el cemente-

rio: se surte de aguas potables en uua fuente próxima al 1. al

O. muy salobres, y cruzan por el pueblo 3 arroyos que se uti-

lizan para los usos domésticos. Confina el térm. por N. con el

de Retuerta; E. Navalpino ; S. Villarta de los Montes ; O. An-

churas, estendiéndose 1 leg. de N. á S., lo mismo próxima-

mente de E. á O. , v comprende el cas. de San Ginés del Hor-

nillo al S. camino de Villarta; los escombros de 1 ermita con

la advocación de San Juan de las Pavorosas , donde se cele-

braba una feria anual, en la misma direceion;)le baña el r. Es-

tena
, que recoge los arroyos que se forman de los cerros en

tiempo de lluvias. El terreno es sumamente áspero, cubierto

dejara, roble, quejigos y alcornoques, infructífero y de infe-

rior calidad con algunas fan. de regadío al O. de la pobl. Los
caminos son vecinales y descuidados. El correo se recibe en

Ciudad-Real por balíjero de á pie cada ocho días. prod. trigo,

centeno, cebada en poca cantidad, que se siembran sobre

tierras rozadas y quemadas; se mantiene ganado vacuno y ca-

brio en abundancia, algunas colmenas, y se cria mucha caza

de todas clases, pobl.: 102 vec. , 510 alm. cap. imp.: 19,698

reales, contr.: por todos conceptos con inclusión de culto y
cltro 5,087 rs. 28 mrs. presupuesto municipal: 7,000, del

que se pagan 1,500 al secretario por su dotación
, y se cubre

con los pastos del térm. y repartimiento vecinal. Este pueblo

es uno de los que pertenecían á los montes de Toledo (V.) , y
fué agregado á la prov. de Ciudad Real en la última división

del terr.

HORCAJO-MEDIANERO: 1. con ayunt., al que están agre-

gados los desp. yalq. de Padiernos, Sancho Pedro de Arriba

y Sancho Pedro de Abajo , Valdejimena y Valverde de Gon-
zaliañez en la prov. y dióc. de Salamanca (9 leg.), part. jud.

de Alba de Tormes (4), aud. terr. y c. g. de Vaüadolid (22).

sit. en una ladera dominada al S. por una altura llamada el

Cornazo, con vientos del N. y E. clima sano , y las enferme-
dades mas comunes pulmonias. Se compone de 142 casas de
mediana construcción , entre ellas la del ayunt. y la cárcel;

hay l escuela de instrucción primaria , á la que concurren 54
niños

;
igl. parr. (San Martin), la que tiene por anejo á Cha-

garcía; por ultimo, tiene un cementerio que en nada perjudi

caá la salud pública. Contina el térm. al N. con Chagar-
cia; E. Gallegos, de Crespes; S. Valverde, y O. Sancho Pe-
dro de Abajo; en él se encuentran varias fuentes de aguas muy
crudas, 1 ermita con la advocación de Ntra. Sra. de Valdegi-
meua, y le baña un regato que desciende de Zapadiel y va al

Tormes. El terreno es montuoso, parte poblado de encina y
parte roturado. Los caminos dirigen á Piedrahita y demás
pueblos limítrofes. La correspondencia de la cab. del part.

por un encargado, prod. centeno, algún trigo y algarrobas:
hay ganado lanar, cabrio y cerdoso y caza de conejos, liebres

y perdices, pobl.: 130 vec, 525 alm. riqueza prod.: 809,850
reales, imp.; 2,992. Valor de los puestos públicos: 2,600 rs.

HORCAJOS (los): arroyo en la prov. de Málaga, part. jud.
de Estepona, térm. de Jubrique la Nueva.

HORCAJÜELO: desp. agregado al ayunt. de Salvatierra en
la prov. de Salamanca, part. jud. de Alba de Tormes (6 leg.)
Su terreno es regular para trigo, y le baña el Tormes

, que
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desde este punto se dirige á Salvatierra, prod. trigo, centeno

y cebada.

HORCAJÜELO: desp. en la prov. de Salamanca, part. jud.
de Bejar, térm. jurisd. de Horcajo de Montemayor. (V.)

HORCAJÜELO: 1. que á últimos de 1845 fué agregado para
formar ayunt. con Brabos, en la prov., part. y dióc. de Avila

(3 3/4 leg.);, aud. terr. de Madrid (19 3/4), c. g. de Cas-
tilla la Vieja (Valladolid 20). sit. en terreno algún tanto bajo;

y entre el r. Arevalillo y un arroyuelo; le combaten todos
los vientos, y su clima es poco sano, siendo sus enfermeda-
des mas comunes algunas caleuturas catarrales y las estacio-

nales. Tiene 12 casas malas y de inferior construcción, distri-

buidas en un sola calle irregular y sin empedrar, y 1 igl. par-
roquial (San Lorenzo Mártir), aneja de Sto. Tomó de Zabar-
cos, cuyo párroco la sirve; se surte de aguas potables del r.

y arroyo que pasan á sus inmediaciones: el cementerio se ha-
lla en parage que no ofende á la salud pública. Confina el

térm. N. y E. Sto. Tomé de Zabarcos; S. y O. Sigeres: se es-

tiende 1/2 leg. de N. á S. y l/ide E. áO., y comprende 1,120
obradas de á 400 estadales de á 15 cuartas castellanas cada
uno, dos deh. tituladas Aldeamuñana y Arevalillo y algunos
prados, y le atraviesan el referido Arevalillo y un arroyo que
después de algunas leg. de marcha, se une á aquel. El ter-
reno es flojo y de secano, produciendo próximamente en la

proporción de 5 por 1 se cultivan 40 obradas de primera cali-

dad, 247 de segunda y 453 de tercera ; hay ademas 227 obra-

das de tierra posia, que producen buen pasto, caminos: los

que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado. El correo
se recibe de Avila, prod. trigo, cebada, centeno, algarrobas,

garbauzos, heno y pastos; mantiene ganado lanar, cabrio,

vacuno y de cerda ; cria algo de caza. ind. y comercio : la

agrícola, 2 molinos harineros, granjeria, esportacion de los

frutos sobrantes importación de lo necesario para el vestir

de que carece el pueblo, pobl. : 7 vec, 71 alm. cap. prod.:

274,300 rs. IMP.: 10,970. IND. Y fabril: 2,500. CONTR.: 1,527
reales y 7 mrs.
HORCAJÜELO: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c.

g. de Madrid (17 leg.), part. jud. de Torrelaguna (2 1/2),

dióc. de Toledo (28). sit. sobre un cerro muy desigual , con
esposicion al SE., en terreno muy quebrado y lleno de pe-

ñascos: le combaten el viento S., y su clima es mediano: tie-

ne 89 casas, distribuidas en 4 calles y 1 plaza; hay casa de
ayunt. y 1 igl. parr. (San Nicolás), servida por 1 párroco,
cuyo curato es de entrada y de provisión en concurso : el ce-

cementerio se halla alS. en parage que no perjudica á la sa-
lud pública. El térm. se estiende 1/2 leg. de N. á S. é igual
distancia de E. á O.

, y confina N. Horcajo; E. Pradeña; S..

Madarcos
, y O. Monlejo: se encuentran en él 4 fuentes do

buenas aguas, de las cuales se utilizan los vec. para sus usos;

1 deh. boyal, pobl. de monte de roble, varios prados de par-

ticulares que crian bueu heno y mica cristalizada en granito

grueso
,
titaneo, urano y granitino con granates y pizarra ar-

cillosa. El terreno es pedregoso y de mediana calidad, cami-
nos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado.

El correo se recibe de Buitrago todos los dias por un vecino

que se encarga de recogerlo, prod. centeno, cebada, patatas,

frutas y lino; mantiene ganado lanar y vacuno, y cria caza

de perdices, ind. y comercio: la agricola, un tejedor de lien-

zos del pais, y esportacion de los frutos sobrantes, pobl.: 42
vec. 250 alm. cap. prod.: 936,020 rs. imp.: 47,240. contr.:

según el cálculo general y oficial de la prov. 9'65 por 100.

(IORCHE : v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Gua-
dalajara (2 leg.), aud. terr. de Madrid (U), c. g. de Castilla

la Nueva, dióc de Toledo (23). sit. en un valle y resguarda-
da de los vientos N. y O.; goza de cuma templado y sano,

sin que se conozcan enfermedades especiales, como no sea al-

guna fiebre gástrico-biliosa. Tiene 420 casas; la consistorial

con cárcel, l edificio, paneras del pósito; escuela de instruc-

ción primaria, frecuentada por lio alumnos, á cargo de 1

maestro dotado con 2,500 rs. y las retribuciones de los discí-

pulos; 2 fuentes con 3 caños cada una y su pilón para abre-

var los ganados, y en la una un hermoso lavadero de piedra;

un conv. que fué de Franciscanos menores; una igl. parr.

de térm. (la Asunción de Ntra. Sra.), servida por 1 cura y 1

teniente: el cementerio público se halla al O. de la v. á la dist.

de unos 100 pasos, térm.: confina N. Guadalajara; E. Roma-
\ nones; S. Aranzueque, y O. Yebes; dentro de esta circunfe-

rencia se encuentran los desp. de la Magdalena, Pinilla y Val-
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verde; * erm. (la Soledad, San Roque, San Sebastian y San i

Isidro) y varios manantiales que sirven para regar algunas

hortalizas. El terreno en lo general es feraz y de buena cali

dad ; le fertilizan el r. Tajuña ,
que pasa formando la línea

divisoria del térm de Horche con el de Armuña, y el Hungría
que desagua en aquel

, y tiene 1 puente de piedra ; hay 2

montes con arbolado de robles y chaparro, caminos : los que
dirigen á Guadalajara y Armuña, de carruage, y los que con-

ducen á los demás pueblos limítrofes , de herradura , todos

en mediano estado, correo: se recibe y despacha tres veces

á la semana en la administración de Guadalajara por un bali-

jero. prod. trigo, cebada, centeno, avena, aceite, vino y le

gumbres; se cria ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda;

caza de perdices, liebres y conejos, y en el Hungria algunos
peces y anguilas, ind.: la agrícola, fabricación de paños or-

dinarios, 2 molinos harineros, 2 aceiteros, 1 prensa hidráuli-

ca y 1 batan, comercio: esportacion del sobrante de frutóse

importación de los art. de consumo que faltan ; hay 5 tiendas

de mercería: por real orden de 23 de junio de 1842 se conce-

dió á la v. de Horche 1 feria y* t mercado ; la primera se cele-

bra en losdias 10, 1 1, 12, 13 y 14 de octubre; su principal

tráfico lo constituye el de ganados lanar, vacuno, mu'ar y de
cerda, aunque hasta ahora en pequeñas cantidades : el mer-
cado para el que se habían fijado los domingos, ha dejado de
celebrarse por falta de concurrencia, pobl.: 475 vec. 1,884
aira. CAP. prod.: 9.247,780 rs. 1MP. : 652,300 CONTR.

:

48,092 presupuesto municipal: 25,910 rs.: se cubre con
15,300, á que asciende el fondo de propios, y el resto por
reparto vecinal.

HORCERA: v. con ayunt. en la prov. de Jaén í"^ leg.), adm.
de rentas de Baeza, part. jud. y vicaria ecl. de Segura de la

Sierra (1/2), aud. terr. y e. g. de Granada, dióc. de Cartage-
na: está sit. sobre un terreno quebrado á la falda occidental

de la Sierra de Peñolta, no lejos del r. Guodalimar, al pie de
la cuesta de Segura, y disfruta de un clima benigno á la par
que despejado. Se compone de 329 casas de mediana cons-

trucción, distribuidas en una sola calle, con una plaza peque-
ña de figura irregular, escepto parte de ellas que no forman
pobl., y están colocadas sin guardar orden; fuente pública

que arroja agua por un solo cuño para el consumo del vecin-

dario; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), servida por un
cura párroco, cuya vacante se provee por oposición en con-

curso por el tribunal especial de las órdenes militares; el ce-

menterio es capaz y bien ventilado: como á medio cuarto de
legua existe un convento que perteneció á la orden de PP.
Franciscos. Confina el térm. por el N. con Torres de Albau-
chez; E. Segura; S. Benatae, y O. Beas y la Puerta , siendo

su circunferencia bastante reducida; dentro de el corre el ar-

royo denominado de Valdemarin , asi como el r. que lleva

el mismo nombre déla pobl. que nos ocupa, encontrándose
ademas la fuente conocida por el Balaojuelo. El terreno parte

llano y parte monte, es casi todo de pastos, poblado de pinos
blancos , carrascos , lentiscos, madroños, eneb.ros, retamas,
romeros, moreras y algunas viñas y olivar : le cruzan varios

caminos vecinales de herradura y para carretas, en estado re-

gular, y recibe la correspondencia una vez á la semana de la

adm. de Infantes, prod. trigo, centeno, cebada, garbanzos,
aceite, vino y alguna seda. ind. : algunos telares de lienzo,

en cuyo oficio se ocupan lasmugeres, 4 molinos harineros y
2 almazaras, consistiendo su principal riqueza en las carre-

terías y arrierías con que conducen maderas á la Mancha y á
los pueblos de Andalucía, pobl.: 136 vec, 1,039 alm., los

mas labradores, carreteros y arrieros, cap. prod.: 911,075
reales, idemimp..- 36,733. contr.: 50,221. La fiesta principal

se celebra el dia 8 de setiembre de cada año. Esta v. ha sido
arrabal de Segura de la Sierra hasta 1837, habiendo residido
casi siempre en ella el tribunal de Montes de Marina.
HORGARGANTA: r. en la prov. de Cádiz. Tiene su origen

en la sierra de Ubrique, la cual va costeando en su curso por
la falda oriental; pasa por Montera

,
que deja á su izq. , enca-

minándose á Jimena, que queda también en la misma orilla;

se desvia de la sierra formando una sección de círculo, y va á
unirse al Guadiaro por la margen der. un poco antes de su
desembocadura en el Océano. Su curso es de 11 leg., divi-

diendo por algunas partes la prov. de Cádiz de la de Má-
laga.

HORIA: montes comunes de roble, haya y otros arbustos
en ia prov. de Santander, part. jud. de Potes, térm. de Valde-

HOR
rodies: en él tieue origen el arroyo perenne de su mismo
nombre.
HORJAS: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Laracha y

felig. de San Julián de Coijro. (V.)

HORMAECEDO: desp. en la prov. y part. jud. de Soria.
HORMAS: (V. Ormas).
HORMAZA: v. con ayunt. en la prov.

,
part. jud., dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos (3 1/2 leg.). sit. sobre una peque-
ña altura, en un valle bastante delicioso, donde reinan con es-

pecialidad los vientos N. y O., siendo el clima templado y las

enfermedades mas frecuentes hidropesías, dolores de costado y
pulmonías. Tiene 50 casas é igual número de pajares; una es-

cuela de primeras letras concurrida por 17 alumnos de am-
bos sexos , y dotada con 24 fan. de trigo ; una fuente en el

térm., cuyas aguas son medianamente buenas aunque grue-
sas

; y una igl, parr. (San Estebao) , servida por un cura pár-
roco , un racionero y un sacristán. Confina el térm. N. Villa-

gutierrez; E. Vilviestre ; S. Hornillos , y O. Iglesias. El ter-

reno es de escelente calidad , y le cruza el r. llamado Hormas
zuela , que naciendo en el térm. del pueblo de este nombre,
baña las Hormazas , San Pedro Samuel, Villorejo, Villanue-

va
,
Argaño , Isar , Hornillos del Camino y Villagutierrez , y

va á reunirse al r. Arlanza, en el térm. de Celada del Cami-
no ; habiendo sobre él , ó sea el Hormazuela , 3 puentes para
el servicio vecinal ; inmediato al pueblo se halla un monteci
to denominado el Enano, y un soto cercado por el r., de pro-

piedad del Excmo. Sr. conde Castrillo y Orgaz ; existiendo

contiguo al mismo soto, un palacio antiquísimo de perte-

nencia también del citado conde, caminos: los que dirigf n á

Ravé , Celada, Iglesias y Hornillos, todos en regular estado.

correo : la correspondencia se recibe de Burgos por medio de

los particulares que van á esta c. prod. : trigo alaga y mo-
cho , cebada , avena , tilos , lentejas , yeros , lino y vino

; ga-

nado lanar ¡caza de perdices , liebres y codornices; y pesca

de truchas asalmonadas muy finas y cangrejos abundante?.

ind. : la agrícola y 2 molinos harineros de poco mérito , de

propiedad particular : y el comercio consiste únicamenle en

la estraccion de trigo y cebada que se llevan á vender á Bur-

gos, pobl. : 41 vec, 131 alm. cap. prcd. : 1.108,000 rs. imp.:

105,893. contr. : 5,319 rs. 28 mrs.
HORMAZAS (las) : v. con ayunt. en la prov. ,

part. jud.,

dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos ( 5 leg.). sit. á la falda de

unos cerros terrosos, en parle cultivados ; reinan con espe-

cialidad los vientos N. y S., siendo las enfermedades mas
comunes los dolores de costado. Tiene 90 casas, inclusa la ra

pilular, divididas en 3 barrios separados; escuela de primeras
letras á cargo de un maestro dotado con 24 fan. de trigo; 5

fuentes dentro de la pobl. y varias en el térm. , todas de bue-
nas aguas ; 3 igl. parr. (Santiago , San Pelayo y San Pedro);

la primera en eí barrio de Borcos , la segunda en el de Lapar-

te
, y la tercera en el del Solano ; las dos últimas están servi-

das por un cura párroco y un sacristán cada una
, y la olra

por un cura también , un medio racionero y un sacristán ; y
en medio de dichos barrios se encuentra una ermita (Ntra.

Sra. del Castillo) , colocada en una altura. Confina el térm.
N. Brulles; E. Tovar; S. . .bellanosa , y O. Villaute. El ter-

reno es de mediana calidad, y le cruzan dos rios, de los cua-

les el uno nace encima del pueblo de Coculina
, y el otro en.

el térm. de las Navas de Ruyales del Páramo, y tiene sobre

él dos puentes de piedra, caminos : los que conducen á Bur-

gos y Villadiego ; la correspondencia se recibe de la estafeta

de este último , los domingos y martes, prod.: trigo, ceba-

da
,
alaga , mocho ,

yeros ,
patatas y lino ; cria ganado la

nar ; caza de algunas codornices
, y pesca de cangrejos, ind.:

la agrícola, 4 molinos harineros y un batan, pobl. : 83 vec,

303 alm. CAP. PROD. : 1.216,000 rs. IMP. : 119,273. CONTR .

:

13,836. El presupuetso municipal asciende á 12,000 rs., y se

cubre por reparto vecinal.

HORMAZUELA: I. en la prov., dióc. , aud. terr. y c e.

de Burgos (5 leg.), part. jud. de Villadiego (2), y ayunt. de

Acedillo (3/4). sit. en un pequeño valle formado por dos cues-

tas , de las cuales la una se halla al E. y la otra al O.; el cli-

ma es frió , siendo los vientos reinantes el N. y O., y las en-

fermedades mas comunes las constipaciones é irritaciones

gástricas. Tiene 18 casas, una fuente dentro de la pobl. y 7

en el térm., todas de escelenles aguas ; una igl. parr. (San

Pantaleon), con su cementerio contiguo á la misma , servi-

da por un cura párroco y un sacristán ; y una ermita á la
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parte meridional en el término. Este confina N. Coculina y
Acedillo; E. Bustillo ; S. las Hormazas, y O. Buelles. El ter-'

reno es de buena calidad, cruzándole un r. titulado de Co-

culina, de escaso caudal , que nace al N. de dicho pueblo, al

cual baña , como igualmente á las Hormazas por la parte me-
ridional ; no varia de nombre, y tiene sobre él un pontón;

hay bastante arbolado y un montecito poco poblado de ma-
tas de roble , y también un prado natural de corta estension.

caminos : los vecinales en buen estado: la correspondencia

se recibe de Burgos por el cartero de Villadiego, prod.: tri-

go alaga , mocho , cebada , yeros , lino y ajos ; ganado vacu-

no y lanar ; caza de perdices y codornices, y pesca de can-

grejos y peces, ind. : la agrícola y un molino harinero : el

comercio consiste en la importación de vino y aceite , y es-

portacion de algunos grauos. pobl. : 16 vec. , 48 alm. cap.

trod. : 281,720 rs. IMP. 27,231. CONTR.: 2,204.

HOftMICAL: desp. en la prov. de Almería, part. jud. de

Canjayary térm. jurisd. de Laujar fant. Andarax): fué uno
de los" pueblos que componíanla taba de Andarax, en las

Alpujarras
, ignorándose su origen ; en el año 1568 lo habí

taban 60 vec. moriscos, y tenia una igl. servida, por un bene-

ficiado que lo era á la sazón D. Antonio Escalona , el cual,

cuando en el referido año se sublevaron todos los moros del

reino de Granada , noticioso por su esclava ,
que era también

morisca, de la rebelión proyectada y posteriormente llevada

á efecto por aquellos contra los cristianos viejos , se refugió á

Almería para evitar el peligro que en otro caso pudiera correr

su vida. Confiscados después á los insurreccionados sus bie-

nes , se mandó poblar otra vez de cristianos el pueblo
, y si-

guió este habitado por muchos años , teniendo de nuevo un
beneficiado para el servicio de la igl., y un ayunt. compuesto
de un alcalde y 2 regidores : este I. que se hallaba srr. como
á 2 tiros de fusil al E. del r. de Andarax, y enfrente del bar -

rio llamado de Alhizan
,
que era el mas ant. de la v. de An-

darax (hoy Laujar)
, y se encontraba á corla dist. al O. del

mismo r., se fué despoblando poco á poco , trasladándose sus
vecinos á la citada v. hasta dejarlo totalmente desierto, cuyo
term. quedó incorporado á esta.

HORM1CEDO : 1. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud. terr.

y c. g. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Villadiego (2 1/2).

sit. en un vallecito formado por 2 cuestas, de las que una se

halla al N. y otra al S. ; el clima es mas frío que cálido,

siendo los constipados las enfermedades que comunmente se

padecen. Tiene 12 casas con la de ayunt.; una fuente en la

pobl. y 7 en el térm. , todas de buenas aguas; y una igl.

parr. (Sta. Leocadia), con su cementerio próximo á la mis-
ma , servida por un cura párroco y un sacristán. Confina el

term. N. los Barrios ; E. y S. Villanueva de Puerta, y O. Vi-

llalvilla. El terreno es calizo y arcilloso , habiendo en las

inmediaciones del pueblo buenos arbolados de chopo y álamo,

y un arroyo de curso perenne que se dirige de N. á O. cami-
nos : los locales : la correspondencia se recibe de Burgos por
el cartero de Villadiego, prod. : trigo alaga y mocho, yeros

y cebada
;
ganado vacuno y lanar : y caza de perdices y co-

doi n'ces. ind. la agrícola, pobl.: 6 vec, 20 alm. cap. prod.:

197,520 rs. imp. 19,124. CONTR.: 2,019 rs. 16 mrs. El presu-
puesto municipal asciende á 1,100 rs., y se cubre con los

productos de propios y arbitrios y rep.irio vecinal.

HORMIGOS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo
(7 leg.), part. jud. de Escalona (1 1/2), aud. terr. de Madrid
(1 3), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en un valle , pero ven-
tilada por todos aires: es de clima sano y se padecen enfer-

medades estacionales : tiene 70 casas de baja construcción, la

de ayunt., cárcel, escuela de primeras letras, dotada con 550
rs. de los fondos públicos y la retribución de los 25 niños que
concurren

; la igl. parr., dedicada á San Bartolomé Apóstol,
con curato de entrada y provisión ordinaria: el edificio es só-

lido y muy ant., pues en el año 1630 se le dió mas altura y
estension

, y en los afueras al N. el cementerio, que no perju-
dica á la salud : se surte de aguas potables en una fuente pú-
blica con su espacioso pilón de sillería , abundante y muy sa-
ludable

; con el sobrante se riega una huerta inmediata. Con-
fina el térm. al N. con el de Escalona y Nombela; E. Quis-
mondo; S. Santa Olalla ; O. Casar de Escalona, estendién-
dose i 1/2 teg. de E. á O., y 3/4 de N. á S. , comprendiendo
á tiro de bala del pueblo el desp. de la Higuera del Campo,
una deh. poblada de monte bajo de encina y pastos con algu-
nos prados de secano y 3 huertos baldíos: le baña el r. Alber-
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che, que divide las jurisd. de esta y Nombela en dirección de
N. áO. El terreno es de monte por el N. y O., y llano por
el E. y S.; el primero forma cord. con los de Alamin , Esca-
lona y Nombela : lo labrantío es flojo, árido y no se siembra
en suertes

,
pues cada uno lo hace donde le acomoda de sus

tierras, entre las cuales se calculan 160 fan. de primera claso
por estar á las inmediaciones de la pobl. , 220 de segunda y
400 de tercera y cuarta. Los caminos vecinales

; escepto un
cordel para ganados trashumantes para pasar á Estremadura:
el correo se recibe en Toledo 3 veces á la semana, prod.:
trigo , cebada , centeno y aceite ; se mantiene ganado lanar,
de cerda, 24 pares de bueyes y 15 de muías, y se cria caza
menuda , animales dañinos y la pesca del r. pobl. : 67 vec,
219 alm. CAP. PROD.: 356,668 rs. IMP. : 10,086. CONTR. según
el cálculo oficial de la prov. 74'48 por loo

, pero la cantidad
de su cargo asciende á 8,205. presupuesto municipal 4,000,
que se cubre con el fondo de propios , consistentes en 90 fan.
de tierra labrantía, 20 de prados y 500 que ocupa la deh. des-
tinada á yerbas menores.

Este pueblo era señorío del duque de Escalona
(
Frias)

, y
se hizo v. por privilegio de D. Felipe IV en 1649.

HORMIGUERA: I. en la prov. de Santander (15 1/2 leg.),

part. jud. de Reinosa (2 1/2), dióc, aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (13), ayunt. de Valdeprado (1/2): sit. en terreno desigual,

su clima es frió por los vientos del N. y S. que reinan con mas
frecuencia; sus únicas enfermedades comunes son los consti-

pados. Tiene 13 casas ; igl. parr. (Sta. Juliana) servida por
un cura ; una ermita (Ntra. Sra. del Rosario), y regulares

aguas potables. Confina N. San Vítores; E. Quinlanas; S. Mo-
roso

, y O. varios pueblos de Valdeolca , á una leg. el mas
distánte. El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las

aguas de un arroyo que nace en la cumbre de un monte que
domina la pobl. y á poco muere en el r. Camesa. Ademas de
los caminos locales , cuenta el real que dirige á Santander : re-

cibe la correspondencia en Reinosa cada interesado de por sí.

prod. : trigo, cebada y legumbres de mediana calidad ; cria

ganado vacuno y lanar ; cria de perdices y codornices, tobl.:

14 vec. , 52 alm. contr. : con el ayunt.

HORMILLA : v. con ayunt. en la prov. de Logroño (5 leg.),

part. jud. deNájera (3/4), aud. terr. y c. g. de Burgos (15),

dióc. de Calahorra (14): sit. en una suave colina conesposicion
al mediodía , combatida por todos-Ios vientos

, aunque princi-

palmente por el del N. ; su clima es templado y se padecen
algunas tercianas y pulmonías. Tiene 106 casas distribuidas

en 4 calles y otras tantas travesías y una plaza ; casa de ayunt.

y escuela de primeras letras dotada con 1,200 rs. y la gratifi-

cación de 36 niños que la frecuentan , un hospital cuyas rent.

ascienden á 107 rs. siendo sus gastos de unos 200: la igl.

parr. (San Martin) está servida por un cura propio nombrado
por S. M. y el ordinario, y 4 beneficiados de nombramiento
del cab. , del cual es también el sacristán. Contiguo á la igl.

en una altura se halla el cementerio capaz y venliiado
; y jun-

to á la misma v. se encuentran las ruinas de una ermita titu-

lada Sta. Ana: cerca del pueblo se ve un edificio cercado de
paredes muy gruesas con 5 cubos , titulado la torre , el cual

sirve de recuerdo odioso á los habitantes de! vasallage ó se-

ñorío á que estuvieron sujclos sus predecesores por mu-
cho tiempo. El term. se estiende 3/4 de leg. deN. á S. y 1/2

de E. á O. ; confinando con Hormilleja , Nájera , Azofra , La
Vunta y San Asensio : corren por él los arroyos llamados
Tuerto y Prado Sordo, el primero que nace en Villar de Torre

y el otro en Cirueña , ambos de tan escaso caudal, que algu-

nos años se quedan secos en verano; no obstante aquel baña
los térm. de Cañas , Canillas , Alesanco , Azofra , el que des-

cribimos y Hormilleja , donde se incorpora con el Najerilla
, y

este que tiene origen en Cirueña se reúne en esta jurisd. con
el anterior ; fertilizándose con las aguas de ambos por medio
de 2 acequias , 40 fan. de tierra con el espresado Tuerto y so-

bre 30 con el dicho Prado Sordo
,
cuyas acequias ó regadíos

son propiedad de los dueños de las tierras , y sus aguas se re-

parten por turno rigoroso ; incurriendo en la multa de 1 á 2

pesetas el que le altera ó infringe. Cruzan los arroyos mencio-
nados 2 puentes , uno de un solo arco de ladrillo , que da paso

al camino que dirige á Cárdenas, y el otro también de un solo

arco chato de piedra sillería da paso al trozo de carretera que
conduce á Nájera. A dist. de 1/2 leg. hay 2 fuentes de agua
dulce

,
pero salitrosa. El terreno árido , arcilloso y salitroso

en general es de mediana calidad : se encuentra en él un erial
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de capacidad de 1,098 fan. de tierra , comunero con 14 pue-

blos circunvecinos; cuya circunstancia es la causa por la que
no se trata ue mpjorar. caminos: conducen á los pueblos limí-

trofes en buen estado, correos : se recibe de Nájera por bali-

jero los miércoles , viernes y domingos y sale los dias ante-

riores, prod. : trigo , centeno, cebada , avena , patatas, vino

de buena calidad, cáñamo, legumbres y ganado lanar, misto,

churro y merino ; hay caza de perdices, liebres y codornices.

pobl. : 90 vec, 387 alm. cap. prod.: 2.117,650 rs. imp.:

100,882. CONTR. : 13,643. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 4,000 1S.,

los cuales la mitad se cubren con el prod. de propios y lo

restante por reparto vecinal, de cuya cantidad se pagan 800
al secretario de ayunt.
HORMILLE.IA: v.con ayunt. enlaprov, de Logroño (5 leg.),

part. jud. de Nájera (l), aud. terr. y c. g. de Burgos (15),

dióc. de Calahorra (13): sit. en una pequeña eminencia á la

orilla izq. del r. Najerilla , con esposicion al S. : la combalen
los vientos de E. , N. y O., y el clima templado, es propenso
á tercianas. Tiene 45 casas distribuidas en una sola calle y
diferentes callejuelas , la del ayunt. y cárcel , escuela de pri-

meras letras dotada con 37 fan. de trigo , á la cual concurren

12 niños y 16 niñas; la igl. parr. (Sta. Catalina) está servida

por un cura párroco y un sacristán de nombramiento del dio-

cesano aquel , y del cura este. A corta dist. de la v. en direc-

con N. se hada el cementerio capaz y ventilado ; y próximo
también á aquella se encuentra una fuente de agua dura. Se
estiende el térm. 1/4 de leg. de N. á S. , y 1/2 de E. á O.,

confinando N. con San Asensio (á 1) ; E. con el r. Najerilla

y r. de Somalo (á 1/2); S. con Nájera (a 1), y O. Hormilla á
igual dist. : corren por él los r. llamados Najerilla , que baña
la jurisd. descendiendo desde Nájera , y el titulado Tuerto que
cruza por la parte baja del pueblo en descenso de Hormilla,

desaguando á corta dist. en el primero , después de fertilizar

una pequeña estension: se hallan en esta misma jurisd. 482
fan. de tierra erial y 8 de prado pertenecientes al común, y
tanto en esta, como en la de propiedad de particulares, se

cria algún arbolado de chopos. El terreno es de mediana ca-

lidad; y los caminos dirigen á San Asensio, Nájera y Hormi-
lla , son de herradura y están eu mal estado. El correo sc

recibe de Nájera por balijero los miércoles , viernes y domin-
gos, y sale los mismos dias. prod.^ trigo , cebada, comuña,
avena, judias, patatas y vino: se cria un poeo de ganado
lanar

, y se mantiene el vacuno y caballar preciso para la la-

branza
;
hay caza de perdices y conejos, ind. : la agrícola y

un molino harinero, pobl.: 36 vec. , 172 alm. cap. prod.:

819,730 rs. imp. : 36,837. contr. de cuota fija 3,799. presu-

puesto municipal: 2,000 rs. que cubren por reparto vecinal,

de cuya cantidad se pagan 200 al secretario del ayunt.

HORNA : (V. Orna).
HORNA : 1. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos

(12 leg.), part. jud. de Villarcayo (1/2 cuarto), y ayunt. déla
merind.deCasliíla la Vieja (1/2 cuarto): sit. en una llanura bien

ventilado en todas direciones, siendo su clima sano
, y las

enfermedades mas comunes las estacionales. Tiene 28 casas,

escuela de primeras letras á cargo de un maestro dolado por

los niños concurrentes; una fuente de buena agua junto al

pueblo , igl. parr. (San Andrés) servida por un cura párroco y
1 sacristán, y finalmente 1 ermita (Sta. Ana) en el térm. Este

confinaN. Villarcayo; E. Sta. Cruz y Andino; S.Villalambrus,

y O. Ciguenza. El terreno es muy fértil y comprende algu-

nos montes poblados de encina y roble, caminos: pasa por el

térm. la carretera que conduce de Burgos á Bercedo , siendo

los demás de pueblo á pueblo, todos en buen estado ; y la

correspondencia se recibe de Villarcayo. prod. : toda clase de
semillas con abundancia, ganado lanar, vacuno y cabrio, y
caza de perdices y codornices, ind.: la agrícola, pobl.: 22

|

vec. , 82 alm. cap. prod.: 545,100 rs. imp. : 48,973.
¡¡

HORNA : 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (13 leg.), I

part. jud. y dióc. de Sigüenza (2), aud. terr. de Madrid (23),
'

c. g. ¿e Castilla la Nueva: sit. en un pequeño cerro con buena I

ventilación y clima sano; las enfermedades mas comunes son I

fiebres intermitentes : tiene 80 casas ; la consistorial ; una
posada, escuela de instrucción primaria frecuentada por 18

alumnos de ambos sexos , á cargo de un maestro sin mas dota-

ción que las retribuciones de los discípulos; una igl. parr.

(San Miguel Arcángel) servida por un cura y un sacristán ; el

cementerio público se halla á la parte del E. á unas 300 varas

de la pobl. térm. ; confina N, Miño ; E. Torraiba ; S. Bujarra-
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bal y Cubillas

, y O. Mojares y la Ventosa ; dentro de él se en-
cuentran 3 fuentes , las ermitas de Ntra. Sra. de Quintanares,
la Soledad y Sta. Ana y el desp. de las Casas del Molino de
la Torre: el terreno fertilizado por el r. Henares, que liene
su origen en una de las mencionadas fuentes, es de regular
calidad

, comprende un monte poblado de encina y roble, ca-
minos: los locales y los que dirigen áMedinaceli y Sigüenza, to-

dos de herradura y en mediano estado, correo : se recibe y
despacha en la adm. de Sigüenza por un balijero. prod.: trigo,

centeno, cebada , avena , garbanzos, judias, guisantes, len-

tejas
, yeros, patatas y cáñamo ; se cria ganado lanar, vacu-

no, mular y asnal; caza de liebres, conejos y perdices, ind.:
la agrícola, algunos telares de lienzos ordinarios de cáñamo,
3 batanes y 5 molinos harineros, comercio: esportacion de
frutos sobrantes , ganado y lana, é importación de los art. de
consumo que faltan , de los cuales se surte el vecindario en los

mercados de Sigüenza. pobl. : 90 vec. , 365 alm. cap. prod.:
1.565,000 rs. IMP. : 125,200. CONTR.: 6,556. PRESUPUESTO Hü-
nicipal : 600 , y se cubre con los prod. de la posada y reparto
vecinal.

HORNACINO : arroyo en la prov. de Málaga
,
part. jud. de

Eslepona : nace en la Sierra Bermeja y va á morir al Iluadalo-
bou , á 200 pasos de su desembocadura en el mar.
HORNACHOS: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (14

leg.), part. jud. de Almendralejo (5), aud. terr. de Cáceres

(18), dióc. de San Marcos de León (Llerena 6), c. g. de Es-
tremadura: sit. en una cuesta al S. de una sierra entre 2 va-
lles muy profundos poblados de naraujos y frutales; goza de
clima muy templado, reinan los vientos S. y NO., y se pade-
cen tercianas é hidropesías: tiene 600 casas de 5 á 6 varas de
altura por la parle anterior, y el doble por la posterior por
razón de la pendiente del terreno; forman calles interpuestas

con cercados de olivos, algunas cómodas, regulares y empe-
dradas y todas limpias: hay casa de ayunt., cárcel, pósito,

un hospital para albergue de los pobres, 2 escuelas de niños
dotadas con 1,550 rs. cada una á las que coucurren 150:
2 de niñas á las que asisten 50, mediante una retribución pro-

porcional; un conv. que perteneció á los observantes de San
Francisco, fundado en 1530 por un arz. de Sevilla, ayudando
á ello los vec. por mandado de Cárlos I, cuyo edificio perma-
nece sin uso alguno y la igl. destinada al culto; una igl. parr.

dedicada á la Purísima Concepción, con curato de 2.° ascenso

y provisión de S. M. a propuesta en concurso del tribunal es-

pecial de las órdenes militares, como perteneciente á la de
Santiago; una ermita sit. en la plaza con la advocación de San
Roque, otra en los afueras, 100 varas del pueblo, con la de
Ntra. Sra. de los Remedios, el cementerio inmediato á la igl.,

muy capaz y que no perjudica á la salud, un cast. para de-
fensa del pueblo en la cima de la sierra, 2 fuentes y 4 pilares

á cada uno de los estremos, de aguas delicadas para uso del

vecindario. Confina el térm. por N. con el de Puebla de la

Reina; E. Campillo y Retamal; S. Llera; O. Puebla del Prior,

Ribera del Fresno é Hinojosa del Valle, á dist. de 2 á 3 lee.,

y comprende 4 deh. del común, propias de los vec, montes
de encina, que todos son deh. de pasto y labor, y 2,320 fan.

destinadas á cereales, délas cuales son 300 de 1.* clase, 800
de 2. a y 1,220 de 3." divididas en suerte?, desiguales en cali-

dad y cabida: en los confines de esta v. al 0. 1 1/2 leg. se halla

álamárg. izq. del r. Matachel el santuario de Ntra. Sra de
Votos: este r. corre á 2 leg. de la v. en dirección de S. á X.,

y á la otra parte de la sierra viene de E. á O. el riach. Palo-

millas, que nace dentro de este térm. en la fuente que llaman

del Palomar blanco, y se une á aquel r. junto á Alanje. El

terreno es la mayor parte montuoso, cubierto dejara, lentis-

co, charneca y chaparro, proporcionando el arbolado de en-

cina la madera necesaria para tahonas, molinos y utensilios

de labor; su calidad es inferior para la labor y muy superior

para pastos: los caminos son locales, de herradura y en mal

estado: el correo se recibe de la adm. de Almendralejo, la

cual los conduce á Ribera del Fresno, de cuya v. los lleva un

balijero 3 veces á la semana, prod. trigo, cebada, centeno,

habas, avena, lino y aceite, cuyos frutos, aunque son de su-

perior calidad, no son bastantes para el consumo del pueblo;

en las deh. de encina y muchas posesiones particulares de al-

cornoques se ceban cerdos de la mejor casta de la prov.; abun-

da en pastos esquisitos con buenos abrevaderos para toda

clase de ganado, cuyas circunstancias y la de estar abrigados

del N. y E. por la sierra que los defiende, forman un inverna-
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dero de los mas apreciables; hay 22 huertas, las mas en el

pueblo, que producen naranjas chinas, agrias y limones, toda

clase de árboles frutales y legumbres: se mantiene toda clase

de ganado lanar, cabrio, vacuno, caballar y de cerda, sien-

do el lanar el mas preferido, con mi cha colmeneria, y se cria

abundante caza mayor y menor, y pe»ca de barbos y anguilas

en Matachel. ind. y comercio: sobre este r. hay 7 molinos ha-

rineros, y en la pobl. lo tahonas, 2 molinos de aceite, telares

de lienzo, mantelería, buenas bayetas blancas y azules, col-

chas y cobertores de lana, manejados por las rnugeres; una

fáb. de tapones de corcho, establecida por catalanes, cuyas

labores se esportan á aquellas prov.; 2 calderas de jabón blan-

do y varias fab. de loza basta, á la que se da uu vidriado muy
regular: el comercio se limita á la esportacion desús esquil-

mos, siendo el mas lucrativo el de lanas, y recibiendo cereales

y caldos, pomo ser bastantes sus cosechas, pobl.: 623 vec,

2,600 alm. cap. pbod.: 9.076,438 rs. IMP.: 494,722. CONTB.:

55,018 rs. 6 mrs. presupuesto municipal: 41,947 rs. 17 mrs.,

del que se pagan 4,000 al secretario por su dotación, y se

cubre con los fondos de propios.

Esta v., llamada Hornos antiguamente, fué de grande es-

tension .- después de la conquista fué dada á la orden de

Santiago y á su Gran Maestre D. Pedro González en el año

1235: todavia conservaba rasgos de su ant. grandeza el año

16(0, en que fueron espulsados los moriscos, cuya medida

disminuyó notablemente la pobl. y llenó su térm. de male-

za: fué cab. de part. con un gobernador hasta el año 1640,

en que pasó este funcionario á la c. de Llerena, quedando

por justicia en esta villa un ale. ra. de 2." clase, que per-

maneció basta la creación de los juzgados de 1. a instancia.

HORNACHUELOS: desp. en la prov. de Badajoz, part.

jud. de Llerena, térm. de Maguilla: sit. 1/8 leg. al N. de

esta v., apenas se advierte vestigio alguno de su pobl., de

la cual solo se habla tradicional mente.

HORNACHUELOS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Córdoba (8 leg.), part. jud. de Posadas (2), aud. terr. y c.

g. de Sevilla (19): sit. sobre un eminente y escarpado cerro

circundado de enormes peñascos, donde la combaten libre-

mente todos los vientos: el clima es sano, y las enfermeda

des mas comunes las estacionales y algunas calenturas inter-

mitentes: se compone de 150 casas de mediana construcción,

sin contar 20 que hay arruinadas, todas ellas forman 12 ca-

lles, viéndose en la que llaman la plaza los muros de la casa

que fué de los condes, reducida á huerto en la actualidad,

por cuya razón se denomina el Solar de los Condes: twne

casa consistorial, una cárcel mala y ruinosa, y escuela de pri-

meras letras, cuyo maestro está dotado con 2,200 rs. anuales.

Su ígl. parr. estuvo sit. hasta muy á principios del siglo XVI
en un estremo de la pobl., donde todavia se conserva una de

sus paredes, habiendo sido trasladada después al sitio que hoy
ocupa. Consta de una sola nave de tablazón sostenida por ar-

cos apuntados, en la cual existen 4 altares, y en uno de ellos,

que es el del lado del evangelio del mayor, se venera la imá-

gen de San Abundio, patrón de la v., de cuyo Sto. se. guarda

una reliquia traida de Roma en 1777 á instancia de D. Juan

Cabanillas, natural de Hornachuelos: tiene ademas 5 capillas,

que son San Pedro, Sta. Ana, Ntra. Sra. de los Dolores, el

Sagrario y el Bautisterio: la parr. está dedicada á Sta. Maria

de Flores, y servida por un solo cura, principiando todos sus

libros parroquiales en el año de 1551: próximo á ella está el

cementerio, construido en el año de 1836. Dentro del pueblo

hav 3 ermitas tituladas de Ntra. Sra. de la Peña, que llaman

del Rosario; el Sto. Cristo de la puerta de la v., y el Sto. Cris-

to de la Candad. A una leg. al NO. de la pobl. se hal'a el conv.

de Sta. Maria de los Angeles, que fundó en 1490 Fr. Juan de

la Puebla, llamado en el siglo D. Juan de Sotomayor y Zúñi-

ga, 2.° conde que fué de Belalcázar; y en sus inmediaciones

existen otras 3 ermitas denominadas de San Miguel, San Ra-

fael y San Gabriel. Por la parte del NO., en el sitio llamado

los Caños, se ven las ruinas de un ant. cast., del cual quedan
algunos lienzos y torres desmochadas y desmoronadas, cu-

biertas de matorrales que produce en aquel sitio una vegeta
cion tan montaraz como vigorosa, y próximas á él hay algu-

nas casas de teja y varias chozas que h m buscado apoyo en
los muros y torres de la desmantelada fortaleza. El agua vie-

ne á la v. encañada y descubierta por el lomo del cerro en
que está asentada la pobl.; surte la fuente que llaman de la

Plaza y dos pequeñas alcubillas en la calle Mayor, consumién-
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dose en la casa denominada de las Cadenas. Fuera del pueblo
se encuentran la fuente de Caño de Hierro al pie del elevado
cerro que dicen de las Erillas, y mas distantes la Albujera, la

Rabigalga. que nace en el sitio de este nombre, la de los Lo-
bos por bajo déla anterior, una y otra á 1/4 de leg. de la v.;
la del Valle á 1/2 leg., y no lejos de esta la de las Morillas, á
iiíual dist.: la de Obejo distante 1/2 leg., cuyas aguas son
ferruginosas; y finalmente, la del mismo nombre, que tiene

origen en la falda del cerro titulado de Obpjo en la deh. de
Sta. Maria á una leg. larga déla pobl. Dentro de la misma
hay muchas hazas y cercados para sembrar, que han sido

casas eu otro tiempo y ocupan hoy acaso la mitad del arca de
Hornachuelos. Sn térm. tiene unas 19 leg. de circunferencia,

estendiéndose s leg. por el N.; l y 3/í por el S.; l larga por
el E., y 2 por el O. Confina N. con Fuente obejnna; NE. Espiej

y Villaviciosa; E. Posadas; S. Palma y Nuevas Poblaciones de
Andalucía; O. Peñaflor, Puebla de los Infantes y Alanís, y por
NO. San Caliste Comprende el térm. unos 30 cortijos de la-

bor, algunos hasta de 3,000 fan., como son los sesmos; mu-
chas deh , entre las cuales hay 15 pertenecientes á propios con
unas 7,000 fan. de monte bajo, alcornocal y encinar, y una
muy buena llamada Zurraque, correspondiente al ronde de
Hornachuelos. Tiene asimismo muchas posesiones de o ivar,

siendo las mas notables la de Luchena, Sevillana, el Desmon-
tado del Conde, que contará sobre 2,000 pies; Alcaidía, que
es muy fértil; Guadalajara, que comprende ademas una buena
deh. y un gran cañaveral; Moratalla, que cuenta mas de 200
aranzadas de dicho arbolado; Cañaveral, nombrado comun-
mente los Cipreses, con 150 aranzadas; y por último, Buena-
vista y Verlanga. Todas estas posesiones tienen molino, y el

Desmontado del Conde 2 prensas, careciendo solo de uno y
otro la Alcaidía. Hay otra hermosa posesión con el nombre de
Ascalonias, sit. á la márg. der. del Bembezar, regándola el

Guadalora, que la divide en dos partes desiguales; se halla á

3/4 de leg. de la pobl., y tiene en parage llano una buena ca-

sería con oratorio. Llámanla la v. de las Ascalonias, y fué

vinculada por el maestre-escuela de Córdoba D. Lope Gutiér-

rez de los Ríos en 1441 á favor de su sobrino D. Diego Gu-
tiérrez de los Rios, habiendo sido después concedida su juris-

dicción en 1613 á D. Pedro Gutiérrez de los Rios y Cabrera, y
erigida en marquesado en 1680, lít. que hace tiempo dej í de
estar en uso. Comprende, en una circunferencia de mas de 4
leg., un fértilísimo encinar, 3 cortijos de labor llamados el

Ochavillo, el Ruedo y el Prado del Alguacil, el primero con
mas de 300 fan. de tercio; y por último, otra porción de unas
2,500 fan. de pasto, con alguna parte montuosa. La va citada

posesión de Moratalla, perteneciente al marqués de Villaseca,

se encuentra en el camino que por el lado de la sierra conduce
de Córdoba á Sevilla, casi enfrente de la confluencia del Gua-
dalora con el Bembezar y á una leg. de dist. de la v. Tiene
magnífica casería, oratorio, un gran cortijo y abrigo para los

ganados, todo de teja, olivar y molino de que ya hemos hecho
mención; tierras de puro pasto, encinar y buenas alamedas,
comprendiendo 2,000 fan. de tierra: en lo ant. tuvo jurisd. y
tít. de v. Los terrenos adyacentes al Bembezar y Guadalqui-
vir son los mas feraces del térm., y en la parte de sierra son

tenidos por lo de mejor calidad los llanos de Luchena, los de
Sta. Maria, y los cortijos ó hazas llamadas de la Almarfa.
Riegan el térm. de Hornachuelos el r. Bembezar, que entra en

él á unas 3 leg. de la pobl. por las deh. de Sta. Maria y Zahur-
dillas; y los riach. Guadalora, Guadalvacarejo, el Retorlülo,

el Remolino y Venajarate: el primero tiene un puente de 8 ar-

cos de piedra, aunque sin pretiles, sit. no lejos de la v., y Ha
mado de los Angeles por pasar por el camino que dirige al

conv. de este nombre: sobre los demás hay también en cada
uno un pequeño puente para su tránsito. Los caminos son de
pueblo á pueblo, hallándose en bastante buen estado el que
conduce á la cap. de prov. pnon.: consisten en trigo, habas y
garbanzos en abundancia, cebada, escaña, alberjones, vino,

vinagre, aguardiente, aepite. zumaque, miel, alguna madera,

corcho abundante, de que se h; ce estraccinn. y buenas horta-

lizas en algunas huertas que hav á los alrededores de 'a v.;

también es rico su térra, en minas de plata, plomo, azogue,

alcohol y alguna que otra de oro, cria toda especie de ganados

mucho vacuno y de cerda y peco \eguar; hay mucha caza

mayor v menor, y pesra de peces y angui'as. inp>. V comercio:
aquella se reduce á la agrícola, que es la principal ocupación

de sus hab., y á 8 molinos harineros, 5 movidos por las aguas
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del Guadalvacarejo, y 3 por los del Guadalora; consistiendo el

comercio con especialidad en el tráfico de ganado vacuno y
aceite, pobl.: 260 vec, 1,040 alm. contr.: 75,874 rs. 9 mrs.

riqueza imp.: (V. el art. part. jud.)

Esta pobl. fué conquistada por el rey San Fernando. D. Fe-

lipe IV la hizo condado, cuyo titulo dió á D. Lope de Hoces y
Córdoba, año 1637, premiando en él los servicios que su

abuelo habia prestado al trono.

HORNEDO: 1. en la prov. y dióc. de Santander (4 leg.),

part. jud. y ayunt. de Entrambas-aguas (1/4), aud. terr. y
c. g. de Burgos (26). srr. entre dos montañas que le cierran

por N. y S. llamadas Degaña y los Urros; su clima es tem-

plado y sano. Tiene 50 casas; igl. parr. (Sta. Juliana) ser-

vida por un cura de ingreso y presentación del diocesano en

patrimoniales; cementerio contiguo á ella, y una fuente muy
notable por ser origen del r. llamado de San Antonio, que-
se dirige á Entrambas-aguas; de sus aguas se surten los vec.

para su consumo doméstico. Confina IS. Solórzano; E. Riaño;

S. Riotuerlo, y O. Entrambas-aguas, á 1/2 leg. el mas dist.

El terreno es de mediana calidad y le fertilizan las aguas
del mencionado r. de San Antonio, al que cruzan dos puen-

tes, uno en el pueblo y otro en el término por la parte que
linda con la cap. del part Los montes están cubiertos de
roble, acebo y argoma, caminos: dirigen á los pueblos limí-

trofes, y se hallan en mal eslado : recibe la correspondencia

en la cab. de part. prod. : maiz, alubias patatas y algunas

frutas; cria ganado cabrio, vacuno y lanar, ind.: 4 moli-

nos harineros, pobl.: 50 vec, 200 almas, contr. : con el

ayuntamiento.
" HORNES : 1. en la prov. , aud. terr. y c. g. de Burgos (20

leg.), dióc. de Santander (1 1), part. jud. de Villarcayo (6 1/2)

y ayunt. titulado del valle de Mena (1). sit. en terreno llano

algún tanto inclinado al SE. : el clima es templado y sano
reinan principalmente los vientos NE. , S. y O. , y las en-

fermedades que con mas frecuencia se padecen, son fiebres

catarrales, reumáticas y gástricas. Tiene 25 casas, escuela

de primeras letras, concurrida por 50 niños, cuyo maestro ca-

rece de otra dotación que la coavenida con estos: 3 fuentes

de muy buenas aguas dentro de la pobl. y muchísimas de

igual calidad en el térm. ; una igl. parr. (La Asunción) ane-

ja de la de Villasana , servida por un cura párroco y un sa-

cristán, siendo aquel de nombramiento del comendador de
San Juan de Jerusalen

, y por último un cementerio. Confina

el térm. Carranza; E. Ribota; S. Ordejon, y O. Burceña:

comprende 5 barrios llamados , Villa , Revilla
,

Palacios,

Campos y Quintana. El terreno compuesto de dos partes de
alumina y una de magnesia, es de segunda clase para trigo

y de mala para los demás frutos: bañan la jurisd. el r. Or-

dunte y el arroyo denominado de Palacios, cruzando el pri

mero dos puentes de piedra y otros dos el segundo, del

mismo material : en la cordillera de la Ordunte hay un
monte de grande estension y bien poblado, y una deh. lla-

mada Baucanero, abundante de arbolado, caminos : hay los

carreteros que conducen á Ribola, Caniego y Burceña, y el

peonil que dirige á Carranza por el portillo de Breñas, ha-
llándose todos en malísimo estado, correos: la correspon-

dencia se recibe de Villarcayo por balijero, los lunes, jue-

ves y sábados ; saliendo los martes, viernes y domingos.
prod. : trigo, maiz, cebada, yeros, alholvas , avena,
habas, alubias, guisantes y lentejas, y toda especie defru
tas; ganado vacuno, yeguar, cabrio, lanar y de cerda ; caza
mayor y menor y pesca de truchas, barbos, loinas, cangre-
jos y anguilas, ind: la agrícola y un molino harinero en es-

tado de decadencia ; fabrícase también algo de carbón. El
comercio consiste en la estraccion de aquel; ganado yeguar

y vacuno y en la importación de vino, pobl.: 19 vec, 71
almas.

HORNICO : desp. en la prov. de Murcia, part. jud. y térm.
jurisd. de Tolana. (V.)

HORNIJA : r. en la prov. de Valladoüd
,

part. jud. de
Medina de Rioseco; toma su orijen de varias fuentes que bro-
tan en el térm. de Mudarra y después de fertilizarle en parte,

sale para el partido de la Mola del Marqués, en el que baña los

térm. de Peñaflor, Torrecilla de la Torre, Torrelobaton, don-
de le cruza un puente por el que atraviesa el camino que
desde Tordesillas conduce á varios pueblos del partido de
Medina de Rioseco, Villasexmir, San Salvador de Reoyo,
Gallegos, Vega de Valdetronco en el que también le cruza un
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puente, Villalar, donde facilita su paso otro y después de ha-
ber recorrido las jurisdicciones de los espresados pueblos en
el partido de la Mota, penetra en el de Nava del Rey; baña
el térm. de San Román, en el que le atraviesa otro puente y
abandonando la prov. , marcha á la de Zamora á recibir el

arroyo Bajoz y afluye en el Duero por su orilla der. en la
jurisd.de la c. de Toro.
HORNIJA: 1. en la prov. de León (21 leg.), part. jud. de

Villafranca del Vierzo (1 3/41, dióc. de Aslorga (13), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (40), ayunt. de Corullon (1). sit.
en una pequeña prominencia ala falda de un cerro que se
eleva por la parte NE. ; su clima es frió, pero sano, pues
no se padeceu mas enfermedades comunes que algunos cons-
tipados y pulmonías. Tiene 70 malas casas y una sola calle;

escuela de primeras letras durante 6 meses de invierno, do-
tada con 250 rs. y alguna retribución de los 24 á 30 niños
que la frecuentan; igl. parr. (San Cristóbal), matriz deVia-
riz y Villagroy, servida por un cura de primer ascenso y pre-
sentación Uel marques de San Esteban, y un coadjutor para
los anejos ; cementerio en parage ventilado, y buenas aguas
potables. Confina NO. Viariz; E. Corullon, y S. Melezna. El
terreno en su mayor parte es peñascoso y de mala calidad,
le fertilizan algún tanto las aguas de dos arroyos llamados,
Podámio y Sabugueiro. Hay un monte con una pequeña parte
de roble envegecido, é inútil para otra cosa que la leña, y el

resto cubierto de urces; algún arbolado de castaños y varios

prados naturales. Los caminos dirigen á los pueblos limítro-

fes y á Villafranca, de cuyo punto recibe la corresponden-
cia por peatón, prod. : centeno, patatas y castañas; cria ga-
nado vacuno, cabrio, de cerda y muy poco lanar, y caza de
corzos, jabalíes y perdices, ind.: 5 molinos harineros, pobl.:

60 vec: 240 alm. contr.: con el avunt.
HORNILLA DE LA TORRE: 1. en la prov., dióc, aud.

terr. y c. g. de Burgos (15 leg.), part. jud. de Villarcayo

(3) y ayunt. de la merindad de Sotoscueva (1/2). sit. al

pie de una cuesta, doude reinan con mas frecuencia los

vientos N. y O.; su cuma es frió, pero poco propenso á en-

fermedades. Tiene 13 casas^ una fuente á corta distancia del

pueblo, cuyas aguas son bastante buenas, y una igl. parr.

(Sla. Marina) servida por un cura párroco y nn sacristán.

Confina el térm. N. Quintanilla del Rebollar; E. desp. de Hor-
nilla la Parte; S. Cornejo, y O. Quisicedo. El terreno es

de mediana calidad, con un monte junto al 1., poblado de
hayas, robles y encinas; cruza dicho terreno el r. Somo,
que nace en el térm. del pueblo de su mismo nombre y baña
á Quintanilla del Rebollar, Hornilla la Lastra, Hornilla Yuso y
el I. que se describe; existen sobre él varios pontones de ma-
dera, y su cursóse dirige de N. á S. caminos: los locales, en re-

gular estado, correos: la correspondencia se recibe de Villar-

cayo por los mismos interesados, trod. : trigo, maiz y legum-
bres; ganado lanar, vacuno, cabrio y caballar y caza de per-

dices, sordas y palomas, ind. : la agrícola, pobl..- 9 vec, 34

alm. cap. prod.: 99,600 rs. imp. . 8,75S.

HORNILLA LA LASTRA: 1. en la prov., dióc, aud. terr.

y c. g. de Burgos (14 1/2 leg.), part jud. de Villarcayo

(2 1/2) y ayunt. de la merind. de Sotoscueva. sit. en una
llanura donde le combaten con mas frecuencia los vientos

N. y S. , siendo su clima templado y bastante sano.

Tiene 11 casas, varías fuentes de buena agua á corla dis-

tancia del pueblo y una igl. parr. (San Miguel) servida

por un cura párroco y un sacristán. Confina el térm. N.

la Peña de Espinosa; E. Bedon; S. Pereda, y O. Cornejo.

El terreno es de buena calidad y le cruza el r. llamado del

Somo, sobre el cual hay un pequeño puente de piedra, y
junto á la pobl. se encuentran montes plantados de encinas

y robles, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, en

mal estado: y la correspondencia la reciben en Villarcayo

los mismos interesados, prod.: trigo y demás semillas; ga-

nado de todas clases ; caza de perdices, codornices y sordas,

y pesca de truebas en corta cantidad, ind. ; la agrícola, pobl. :

9 vec, 34 alm. cap. prod.: 148,500 rs imp.: 14,280.

HORNILLA LA PARTE: 1. desp . en la prov. de Burgos,

part. jud. de Villarcayo y merind. de Sotosateva.

HORNILLA YUSO: 1. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de

Burgos (14 1/2 leg.), part. jud. de Villarcayo (2 1/4), y ayunt.

de la merind. de Sotoscueva: sit. la mayor parte en una cuesta

y dividido por el riach. llamado Trema: el clima es frió, pero

bastante sano. Tiene 12 casas , una fuente dentro de la pobl .,
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una igl. parr. (San Estebin) servida por un cura párroco y
un sacristán, y una ermita bajo la advocación de San Juan

de Trema, en el térm. Este contina N. Hornilla la Lastra; E.

Pereda; S. Butrera, y O. Cornejo. El terreno es de bue.ia ca-

lidad
, y le atraviesa el espresado riach. que , entrando por

debajo de la cueva denominada de San Bernabé, se oculta has-

ta el sitio de su mismo nombre, dist. de aquella una leg.;

junto al pueblo se encuentra un monte poblado de robles y
encinas, caminos : los vecinales en mediano estado, correos:

la correspondencia se recibe de Villarcayo por los mismos in-

teresados, prod. : granos y legumbres ; cria ganado de todas

clases; caza de perdices , codornices , sordas y palomas; y
pesca de truchas, ind. : la agrícola, pobl.: 10 vec. , 38 alm.

CAP. proo.: 103,710 rs. IMP.: 9,922.

HORNILLE.IOS DE COTES: cas. en la prov. de Va'lado-

lid., pirt. jud. y térm. jurisd de Olmedo.
HORNILLO (venta del): en la prov. de Alava, part. jud.

de Anana , ayunt. de Valdegovia
, y térm. de Villamaderne:

es buena
,
muy capaz

, y está sit. en la carretera para Viz-

caya.

HORNILLO : alq. en la prov. de Almería, part. jud. de Sor-

bas, y térra, jurisd. de Nijar : tiene 50 vec. y dista 2 leg. de

esta v.

HORNILLO: ald. en la prov., part. jud. y térm. jurisd. de

Albacete.

HORNILLO: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila

(ti leg.;, part. jud. de Arenas de San Pedro (1), aud. terr. de

Madrid (25). c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 30): sit. en

la hondonada que forman dos pequeñas alturas procedentes

de las sierras de Puerto del Pico y Gredos , y en terreno que-

brado y montañoso; le combaten los vientos N. y NO., y su

clima es frió y saludable , siendo sus enfermedades mas co-

muñes intermitentes , reumas y catarros : tiene 100 casas de
dos pisos su mayor parte , y de 24 á 30 pies de altura , dis-

tribuidas en 7 calles angostas y regularmente empedradas;
hay una plaza en el centro de la pobl.

,
pequeña, cuadrada,

empedrada y con soportales de madera en todos sus ángulos;
casa de ayunt. en la que está la cárcel; escuela de instrucción

primaria común á ambos sexos, á la que concurren sobre 30
alumnos que se hallan á cargo de un maestro dotado con

1,500 rs., mas la retribución de sus discípulos según su clase;

3 fuentes de buenas aguas, de lasque se utilizan los vec. para
sus usos, y una igl. parr. (San Miguel Arcángel) servida por
un párroco, cuyo curato es de primer ascenso y de provisión

ordinaria; hay ademas un sacerdote capellán con la obligación

de celebrar misa algunas temporadas del año : en los afueras

de ja pobl. se encuentra una ermita (San Marcos), y el cemen-
terio en parage que no ofende la salud pública : el term. con-

fina N. Navaredonda; E. v. del Arenal; S. Arenas de San
Pedro, y O. Guisando ; se estiende desde 1/2 leg. á 1, y
comprende bastante monte poblado de pinares, castañares ó
monte bajo de jaras

,
piornos y otros arbustos; algún olivo,

viñedo, huertos, varios prados y otras posesiones: brotan en
él muchas fuentes, y pasa inmediato á las casas una garganta
sin nombre, producto de las vertientes y licuación de las nie-

ves que en sus ant. sierras existen constantemente , y cuya
dirección hasta incorporarse con el r. Arenal ó Arenas , es de
N. á S. por espacio de mas de una leg.; sus aguas dan impul-
so á las ruedas de un molino harinero, y otro de aceite con
viga y tahona

, y se utilizan para beber y demás usos domés-
ticos, asi como también para el riego délos huertos, linares

y prados: el terreno es arenisco y pedregoso, caminos : los

que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado: el correo
se recibe de la adm. de Talavera por el mismo que condüce
el de Arenas, tomándolo tn este último punto los lunes

, jue-
ves y sábados, prod. : centeno , vino , aceite , castañas, lino,
legumbres y muchas frutas, particularmente guindas y melo-
cotones; mantiene ganado lanar , vacuno y cabrio; cria caza
de perdices, conejos y cabras monteses, y pesca en abundan-
cia de truchas, ind. y comercio: la agrícola, varios telares de
lienzo, 7 molinos harineros , uno de aceite ; la esportacion de
maderas

, frutas y lino; y la importación de trigo y demás
art. deque el pueblo carece, pobl. : 110 vec, 475 alm. cap.
prod.: 270,000 rs. IMP.: 10,800. ind. y fabril: 8,150. contr.:
6,169 rs. con 33 mrs.
HORNILLOS : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g.

de Valladolid (6 1/2 leg.), part. jud. de Olmedo (1 1/2), dióc.
de Avila

:
sit. en llano con libre ventilación , cielo alegre y
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despejada atmósfera, no goza sin embargo de! mas sano cli-

ma, pues se padecen muchas liebres intermitentes: tiene 60
casas; 3 posadas; escuela de instrucción primaria frecuenta-

da por 16 alumnos á cargo de un maestro, á la vez secretario
de ayunt., dotado con 700 rs., ademas de la retribución men-
sual de uno y dos rs., y media fan. de trigo que al año paga
cada uno de los discípulos; hay una igl. parr. (San Miguel
Arcángel) servida por un cura, cuya plaza es de primer as-

censo y de provisión real ú ordinaria, y un capellán con obli-

gación de decir misa en ciertas temporadas; el cementerio pú-
blico se halla al S. de la pobl., á dist. de 400 pasos, contiguo á
una ermila, el Humilladero, térm.: confina con los de Matapo-
zuelos, Alcazaren , Olmedo y Villalba de Adaja ; dentro de él

se encuentra el desp. de Nava de Dueñas ó Navilla, en el que
hay una casa de sólida construcción á piso bajo, la que asi

como su heredamiento, consistente en unas 400 obradas de
tierra blanca de labor , un pequeño prado y un pinar de 1/2
leg. de long. y sobre 1/4 de lat.

,
pertenece á D. Miguel de

Dueñas, vec. de Medina del Campo: el terreno llano en su to-

talidad, es de primera, segunda y tercera clase ; ademas del

mencionado pinar hay otro trozo igual , perteneciente por
mitad á la Hacienda nacional y á los propios de la v. ; atra-

viesan el térm. el r. Eresma, cuyo paso facilita un puente, y
el arroyo titulado Pozanco que pasa lamiendo las casas y va
á desaguaren aquel, caminos: los que dirigen á los pueblos

limítrofes, la carretera general de Madrid á Valladolid , y un
rama! de la que desde Segovia conduce á la Coruña. prod.:

trigo, cebada, centeno, algarroba, piñón y garbanzos ; se cria

ganado lanar y vacuno, ind. : la agrícola , el carboneo y la

monda del piñón, comercio: esportacion de frutos sobrantes

é importación de los art. de consumo que faltan ; hay una
tienda en la que se venden comestibles y algunos otros art.

al pormenor, pobl. : 40 vec, 184 alm cap. prod. : 354,819
rs. imp.: 94,819. contr.: 11,923 rs. 14 mrs. presupuesto mu-
nicipal : 7,157 rs. , se cubre con los fondos de propios y ar-

bitrios. <
En 1507 se trasladó Hornillos desde Torquemada, donde se

había declarado la peste, la reina doña Juana, llevando consi-

go el cadáver de su esposo el rey D. Felipe I.

HORNILLOS: v. en la prov. de Salamanca , part. jud. de

Peñaranda de Bracamonte (V. Arabayona de Mojica , que es

su verdadero nombre.)
HORNILLOS (San Miguel de): desp. en la prov. de Alava,

part. jud. de Anana, ayunt. de Ribera Alta, término de
Tuyo.
HORNILLOS DE CERRATO: v. con ayunt. en la prov. y

dióc. de Palencia(3 leg.)
,
part. jud. de Baltanas (1), aud.

terr. ye. g. de Valladolid (lo): sit. en un valle rodeado de
montes de bastante altura, qne la defienden de los vientos N.

y E., con clima templado y sano. Consta de 70 casas de dos

pisos de mala construcción y pocas comodidades , formando
calles sin empedrar de piso desigual y muy sucias, casa

de ayunt. y pósito con 100
,
fan. de trigo de fondo; escuela

de primeras letras, á la que concurren 20 niños, y dotada con
I, 200 rs. y 50 para gastos; la igl. parr. bajóla advocación
de San Miguel Arcángel, está servida por un cura teniente y
un sacristán; al E. del pueblo sobre un cerro se halla una er-

mita de Ntra. Sra. de Bervis, que se dice haber sido conv. de

monjas Agustinas que se trasladaron á Palencia ; tiene ce-

menterio bien ventilado y que en nada perjudica á la salud

pública
, y una fuente á la entrada del pueblo , abundante,

pero de malas aguas , de la cual usan los vec. menos aco-

modados, pues los que tienen posibles se surten para beber

del r. Pisuerga que dista una leg. Confina el térm. por N.
Torquemada; E. Herrera de Valdecañas; S. Baltanas, y O.

deh. de Tabladas. El terreno disfruta de monte y llano , y
es poco productivo, labrándose cada año como 1,000 obradas

de tierra; al E. tiene un poco de monte poblado de roble y
carrasca , y otro poco al O.; ambos se enlazan con las colinas

inmediatas, y en unos y otras se hacen algunas roturaciones;

cruza su térm. de E. á O. un arroyo
,
dejando la pobl. á la

der., tan escaso de agua, que la mitad del año está seco. Los
caminos son locales y en mal estado. La correspondencia la

recibe de Palencia por Baltanas martes y viernes, prod. : tri-

go, cebada, centeno y algún vino; se cria ganado lanar , mu-
lar y yeguar; y caza de liebres, conejos y perdices ind. .- la

agrícola, pobl.: 56 vec. , 291 alm. cap. prod. : 93,400. imp.:

II, 114. El presupuesto municipal asciende á 2,000 rs. y se
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cubre con los pródigos de propios, y el déficit por reparto
vecinal.

Esta t. ora de señ. secular perteneciente al Sr. marqués
de San Viceute, quien cedió su térm. y jurisd. al pueblo por
un foro que cobra en la actualidad, consistente en 52 cargas
de trigo mediano y 40 rs. En el cerro que domina la v. por
N. se hallan las ruinas de un cast., en el que se dice estuvo
encerrada Doña Juana la Loca, pasando de Torquemada á
Peña fiel.

HORNILLOS DEL CAMINO: v. con ayunt. en la prov.,
part. jud. , dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (3 1/2 leg.):

sit. entre valles y en parage húmedo, donde reinan con espe-
cialidad los vientos N. y S. ; el clima es fresco

, y las enfer-
medades mas comunes las afecciones de pecho. Tiene 70 ca-
sas con la consistorial, escuela de primeras letras concurrida
por 22 alumnos de ambos sexos y dotada con 16 fan. de tri-
go; 8 fuentes en el térm. , y una igl. parr. (San Román) de
patronato del marqués de Cilleruelo, servida por uu cura
párroco, un beneficiado entero y un sacristán. El térm. con-
fina N. Quintanillas; E. Rabé de las Calzadas; S. Hormaza,
y O. Isar. El terreno es de primera, segunda, tercera y cuar-
ta calidad, y le atraviesa el r. Hormazuela que nace en el
térra, del pueblo de su mismo nombre , yendo á desaguar en
el Arlanzon. caminos: los que dirigen á Galicia y Burgos : la
correspondencia se recibe de esta c. por estafeta los miér-
coles y sábados, y sale los domingos y jueves, prod. : trigo,
cebada, avena y toda clase de legumbres; cria ganado lanar,
vacuno

, mular , caballar y asnal ; caza menor , y pesca de
truchas, anguilas, bermejas y cangrejos, ind.: la agrícola , 2
molinos harineros y un batan; este en buen estado y aquellos
en el de decadencia, pobl. : 50 vec. , 147 alm. cap. prod.:
1.150,000 rs. imp.: 107,347rcoNTR.: 5,830 rs. 6 mrs.
HORNILLOS EN CAMEROS: v. con ayunt. en la prov. de

Logroño (6 leg.), part. jud. de Torrecilla (3) , aud. terr. y
c. g. de Rurgos (24), dióc. de Calahorra (8): srr. contiguo al
cerro llamado la Talaya al O., cuyo viento es el que con mas
frecuencia le combaten, aunque está bien ventilada por los
demás: el cuma es frió, y se padecen algunas pulmonías .- tie-
ne 57 casas habitadas, y 15 de otras derruidas, distribuidas
eu 5 calles y una plaza , casa de ayunt. y cárcel , la escuela
de primeras letras dotada con 24 fan. de trigo, á la cual con-
curren 24 niños, la igl. titulada la Asunción de Ntra. Señora
de patronato del ale. y cura, está servida por un cura propio
de nombramiento de S. M. y del ordinario

, y un beneficiado
de provisión de este, con un sacristán y organista nombra-
dos por el ayunt.: contiguo á dicha igl. al oriente de la v. se
halla el cementerio capaz y ventilado, y á los estremos de la
pobl. hay 2 ermitas propias del pueblo , tituladas Los Reme-
dios y San Adrián. Se estiende el térm. 1/4 de leg. deN. á
S., y 1/2 de E. á O.; confinando N. con el de La Santa y sus
ald.; E. Valdeosera; S. Torremuña, y O. San Román: cruzan
por él 2 arroyos de muy escaso caudal que nacen en la Tala-
ya y van á desaguar en el r. Leza, á muy corta dist. El ter-
beno es generalmente escabroso y malo , encontrándose á la
der. de la referida Talaya un monte llamado Dehesa con ár-
boles de haya y estepa, caminos: conducen á los pueblos li-

mítrofes en mal estado : el correo lo recibe de la estafeta de
Lumbreras por balijoro 2 veces á la semana, prod.: comuña,
cebada, centeno, avena, patatas y legumbres ; se cria ganado
anar, mular y vacuno, y hay caza de perdices, ind.: hay te
Jares de lienzos ordinarios y de ropas de lana para el consumo
desús hab. pobl.: 53 vec, 228 alm. cap. prod.: 707,800
rs. imp.

: 35,390. contr. : 3,965 rs. presupuesto municipal:
2,000 rs. que se cubren por reparto vecinal, de cuya cantidad
se pagan 400 al secretario del ayunt.
HORNO: cas. en la prov. de Murcia, part. jud. y térm.

jurisd. deCieza (l leg.)

HORNO (el): cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de
Raza, term. jurisd. de Cortes de Raza.

HORNOAS: ald. en la prov. y dióc. de Santander, part.
jud. de Castro Urdíales; pertenece al 1. y ayunt. de la ¡unta de
Samano. (V.)

HORNOCIEGO: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud.
de \ este, térm. jurisd. de Elche de la Sierra.

HORNOS: sierra en la prov. de Granada
,
part. jud. de Is-

nalloz, térm. de Colomera.
HORNOS: deh. encomienda en la prov. de Cáceres, part.
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jud.de Valencia de Alcántara, térm. deSalorino: está enage-
nada. (V. Valencia de Alcántara, part. jud.)

HORNOS: pequeño r. déla prov. de Jaén, en el part. jud;

de Segura de la Sierra: tiene su nacimiento en el peñado
sobre que está edificada la pobl. de su mismo nombre , cerca

del puerto de Reas, y corriendo en dirección de N. á S. , rie-

ga varias tierras del térm. de aquella v. desaguando deBlro

del mismo, próximo al sitio llamado el Tranco
,
por la márg.

der. del Guadalquivir.

HORNOS: v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Logro-

ño (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (19) , dióc. de Cala-

horra (l 1 ). sit, en un llano á la parte oriental de la sierra del

Moncalvillo, bien ventilada y con clima saludable. Tiene ¿6

casas habitadas, una ermita y escuela de primeras letras, do-

tada con 10 fan. de trigo, á la cual concurren 21 niños y 7

niñas: la igl. parr. (Sta. María), está servida por dos benefi-

ciados con títulos de curas, los beneficiados de nombramiento
del cabildo, y el curato ad nutum amovible del ordinario, con

sacristán: próximo á esta, se halla el cementerio en parage

ventilado. Confina el térm. con Medrano, Soiés, Daroca y Na-
varrete: cruzan por él 2 riach., uno que nace en el monte de

Moncalvillo, y otro que tiene origen en unas fuentes que están

en la Dehesa; sus madres son permanentes y las aguas se uti

lizan parael riegode 204 fan. detierra, entre las que hay 8 plan-

tadas con árboles frutales; hallándose ademas sobre 1,300 fan.

eriales y de baldíos de malísima calidad, con plantaciones de

chopos, álamos y olmos en número de 1 ,800 , de propiedad de

particulares. El terreno mediano es de segunda y tercera ca-

lidad, encontrándose en él, el monte encinar conocido por la

Dehesa del Prado ya nombrada, de capacidad de 400 fan. con

arbolado de encina y roble en estado de decadencia: reditúan

500 rs. las leñas , 60 las maderas , 100 las bellotas y 300 los

pastos. Los caminos dirigen á la cap. de la prov. y pueblos

inmediatos. La correspondencia se recibe del primero de

aquellos puntos, prod.: trigo, cebada, centeno, comuña, ave-

na, garbanzos, judias, habas, arbejas , lino , cáñamo y vino:

se cria ganado lanar, y se mantiene el de labor preciso para

las faenas del campo, comercio : se esporta vino en bastante

cantidad, y se importa aceite y otros frutos, pobl. : 58 vec,

250 alm, cap. PROD. : 624,060 rs. IMP.: 18,672. CONTR. : de

cuota tija 2,078. presupuesto municipal 7,987 rs., que se cu-

bren con el prod. de propios y arbitrios y lo que falta por re-

parto vecinal , de cuya cantidad se pagan 400 al secretario del

ayuntamiento.
HORNOS : v. con ayunt. en la prov. de Jaén (17 leg.;,

part. jud. y vicaria ecl. de Segura de la Sierra (1), aud. terr.

y c. g. de Granada (28): está sit. sobre un peñasco, ventilada

por todos los vientos con clima regularmente sano. La pobl.

se compone de unas 160 casas circuidas por una antiquísima

muralla bastante deteriorada, que facilita entrada al interior

por dos puertas; con un cast. cuyo estado igual al de la mu-
ralla le presenta también de época lejana : las casas malas en

lo general están distribuidas en varias calles irregulares y una

plaza; hay casa de ayunt. , cárcel y una escuela de primeras

letras; igl. parr. fNtra. Sra. de la Asunción), servida por un

cura párroco y otro ecl. dependiente de. este, cuya vacante se

provee por el tribunal especial de las órdenes militares, previo

concurso; tiene por anejo la igl. de Bujaraiza. (V.) También

existe un sitio nombrado la Gloria, que es un derrumbadero

profundo, dende algunos han encontrrdo una muerte desas-

trosa. Confina el térm. por N. con Segura ; E. y S. Pontones,

y O. Beas; tiene dentro de su circunferencia y en el sitio deno-

minado la Loma de'Alcántara, dos salinas y una vega espacio-

sa: corren por él los r. Guadalquivir y Hornos: nace el segun-

do próximo á esta v. y desagua cerca del sitio llamado el

Tranco , en el mencionado Guadalquivir ; ademas le cruzan

varios arroyos, entre los cuales son notables los conocidos con

los nombres de Ontanares y de los Molinos , y hay algunas

fuentes llamadas Montiñana y Huabrás, etc. El terreno que-

brado y de mediana calidad, tiene sin embargo la parte huerta

de muy buena. Los caminos de herradura y en mediano estado

dirigen á los pueblos limítrofes, recibiendo los vec. la corres-

pondencia una vez á la semana de Villanueva del Arzobispo.

prod. : trigo, cebada, centeno, raaiz, patatas, pinos donceles,

blancos y negros , carrascos , robles , lentiscos , cornicabras,

madroños y romeros en el monte y cria de ganado menor,

con lo que hacen un pequeño comercio; la ind.: ademas de la

agrícola que es la principal, consiste en las dos fáb. de sal, y
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algunos telares de lienzo, propios para mujeres , 3 molinos

harineros y uua almazara, pobl. inclusa la de su anejo : 136

vec. , 604 alm. cap. prod.: 762,194 rs. imp.: 28,630.

contr.: 17,255. Esla v. pertenecía antes déla última división

territorial á la prov. de Murcia.

HORQUERA: alq. agregada al ayunt. de Agallas en la prov.

de Salamanca, part.jud. de Ciudad-Rodrigo (3 y 1/2 leg.).

Está sit. cerca del r. Monsagro cuyas aguas le bañan de E. á

O., pero no se aprovechan por la profundidad y escabrosidad

del terreno, que trod.: centeno y algún trigo; hay ganado

lanar en corto número y algún vacuno y cabrio, pobl.: 6 vec,
24 alm. Contribuye con su ayuntamiento.

HORT: predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

part. ¡ud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de Artá.

HORT (Santa María de): ant. cuadra, hoy manso ó casa

de campo agregado al pueblo de Matamargó, en la prov. de

Lérida, part. jud. y dióc. de Solsona. pobl., riqueza y contr.

con el ayunt. (V.)

HORT DE DAGUI : predio en la isla de Mallorca , prov. de

Baleares
,
part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la villa de

Soller.

HORT DE SAN JUAN: predio en la isla de Mallorca , prov.

de Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la c. de Palma.
HORT DE VIVES: predio en la isla de Mallorca , prov. de

Baleares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la villa de

Campos.
HORTA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cabanas,

y felig. de San Vicente Regoela. (V.) pobl. : 3 vec, y 16

almas.

IIORTA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón
, y

felig. de Sta. Maria de Irla ó Flavia. (V.)

HORTA: I. en la prov. de León (19 leg.), part. jud. y aba-
día de Villafranca del Vierzo (1/2), dióc. de Astorga (12),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (38), ayunt. de Corullon. sit.

en terreno cenagoso y sombrío, á la márg. izq. de los r. Bur-
bia y Valcarce; combátenle con especialidad los vientos del

N. y S.; su clima es húmedo é insalubre ; en general se pade-
cen calenturas intermitentes que suelen degenerar en fiebres.

Tiene 14 casas, igl. parr. (San Juan Bautista), servida por un
cura de ingreso y presentación de la Abadía de Villafranca,

cementerio y buenas aguas potables. Confina N. Vílela; ES.
Otero, y O. Corullon y los r. Burbia y Valcarce , todos á

1/4 de leg. El terreno es de buena calidad , y le fertilizan las

aguas de los mencionados r. Burbia y Valcarce. Hay una de-

hesa de robles en el sitio denominado las Campas, cuya f sten-

siou superficial apenas llega á 12 fan. ; mucho arbolado de
castaños, nogales y de otras especies frutales

; y algunos pra-

dos naturales. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes,

recibe la correspondencia de Villafranca , por peatón, prod.:
toda clase de granos, patatas, vino, legumbres y muy varia-

das y buenas frutas: cria ganado vacuno y lanar, caza de
perdices y codornices, y pesca de truchas y alguna anguila.
ind.: 2 molinos harineros, comercio: estraceion de granos,
vino y frutas, importando lo que falta para el consumo, pobl.:
14 vec, 60 alm. contr.: con el ayuntamiento.
HORTA: 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. y felig. de San-

tiago de Castropol. (V.) pobl.: 9 vec, 45 almas.
HORTA : v. con ayunt. en la prov. de Tarragona (14 leg.),

part. jud. de Gaudesa (2 1/2), aud. terr. , c. g. de Barcelona
(29), dióc. de Tortosa (6). sit. en forma de anfiteatro , sobre
un montecillo aislado; con buena ventilación y clima sano,
aunque algo frió; las enfermedades comunes, son fiebres in-

flamatorias. Tiene 382 casas, la consistorial, cárcel , un pala-
cio perteneciente á la orden de San Juan; dos escuelas de ins-

trucción primaria, una dotada con 2,200 rs. vn. , y concurri-
da por 50 ó 60 discípulos; y á la otra asisten 20 ó 25 alumnas,
cuya, maestra disfruta 900 rs. de pensión ; una igl. parr. (Sari

Juan Bautista) , servida por un cura. El term. confina N. Ba-
tea y Caseras; E. Bot y Prat de Compte; S. Paulsy Alfara, y
O. Arnés y Lledó; en él se encuentran la ermita de San Anto-
nio, y la igl. delex-convento de frailes Franciscanos, está sit.

al pie de una montaña
, y aquella sobre la montaña misma.

El terreno es de regular calidad; la parte S. es bastante mon-
tuosa y áspera, y está poblada de hermosos pinos , encinas y
otros árboles ; corren por él dos riach. nombrados de Horta
y de Arnés; el primero nace en la fuente del Sires , lleva su
dirección hacia el N. como una hora de su nacimiento , y de-
clinando después al E. , pasa por la montaña de San Antonio
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y toma este nombre; el segundo, tiene su origen en la parte S.
al sitio nombrado la Valí de Visó ; se dirige al N., y antes de
llegar á Lledó, se une al r. Algas. Los caminos conducen á la

cap. de prov., y pueblos comarcanos, y se hallan en mal esta-

do. El correo se recibe los lunes y miércoles de Alcañiz, y de
Tortosa los lunes y viernes, prod.: trigo, aceite, vino, almen-
dras, nueces y toda clase de legumbres ; cria ganado lanar,

cabrio y vacuno; caza de conejos, perdices, pocas liebres , ca-
bras monteses y algunas palomas y ardillas, ind. : 3 molinos
de aceite y dos de harina, comercio : esportacion de frutos

sobrantes, é importación de los art. de consumo que escasean,

pobl.: 381 vec, 1,747 almas, cap. prod. : 12.984,144. imp.:

496,204.
HORTA ( Sta. Cruz de) : ald. en la prov. de Gerona (6 ho-

ras), part. jud. de Sta. Coloma de Farnés (5), aud. terr.,

c. g. de Barcelona (20), dióc. de Vich (9) , ayunt. de San Pe-
dro de Osor (\): sit. en la montaña de su nombre , ála li-

bre influencia de los vientos : su clima es frió
,
pero sano;

las enfermedades comunes son pulmonías. Tiene 2 casas co-

nocidas con los nombres de Subirá é Iglesia
, y 18 chozas que

ocupan los colonos délos dueños de estas casas ; una igl.

parr. (Sta. Cruz de Horta)
,
aneja de la de San Pedro de Osor,

con cuyo 1. confina el térm. por el N. ; E. con Angles; S. Cas-
lañet

, y O. Sta. Margarita de Vellors. El terreno es de infe-

rior- calidad , montuoso y poblado de bosques maderables:
le cruzan dos pequeños riach. denominados de Gironella y de
Sta. Cruz , que desaguan en la riera de Osor, y dos caminos
intransitables que conducen á la cab. del part. y á la cap. de
prov. prod.: centeno , castañas, nueces , manzanas, maderas
de construcción, y para cubas y aros; cria ganado de varias

clases , con preferencia el de cerda; y caza de jabalíes , cone-

jos, perdices y alguna liebre, ind. : un molino de harina, y
fabricación de carbón, comercio : esportacion de frutos y
maderas, pobl. y riqueza (V. Osor).
HORTA (ó San Ginés de Agudells de) : 1. con ayunt. en la

prov., part. jud., aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona

(l leg.). Este 1. no presenta una población uniforme; se es-

tiende en una línea de 3/4 úe leg. de E. á O. , circuida por la

cordillera principal de las colinas que forman la cuenca del

llano de Barcelona , y un estribo que se adelanta desde los

confines N. del barrio de Gracia, terr. de la cap. , hasta los

del O. de San Andrés de Palomar ; ostenta en toda su esten-

sion una serie de cas. diseminados
, y tres barrios principales

subdivididos en otros , los cuales están separados entre sí por
un trecho de 1/2 leg., y se denominan la Plaza, San Genis y
Valkarca. El barrio déla Plaza, que es el primero que se

encuentra, yendo por la carretera que desde Barcelona dirige

á esta pobl. , se compone de una calle llamada el Carré , y de
otra nombrada propiamente la Plaza , por contener la en que
se reúnen los jornaleros en los dias festivos , y sirve también
para celebrar los regocijos públicos; contiene las casas consis-

toriales y un mesón á ellas anejo , todo de moderna construc-

ción. Como dependiente de este barrio sigue el denominado
de la Plana den Tórrida , sit. la mayor parte á orillas del ar-

royo que sirve de carretera ,
presentando hileras de pequeñas

pero aseadas casas , con sus huertecitos delante. Entre una
serie de barrancos entrecortados por torrentes, y levantán-

dose ya un tanto sobre la falda de una colina, se presenta

el barrio de la Clota
, que es parte del de San Genis

, y cons-

ta de varias casas dispersas, que van á unirse con el grupo
principal del barrio formado de algunas reunidas en torno de
la igl. parr. que se halla ya á bastante altura, y disfruta de
nn hermoso puuto de vista , sobre el llano de Barcelona ; por
este barrio de San Genis, pasa una hermosa carretera, que
es la que baja del monasterio de Valdebron , descendiendo
suavemente hasta el barrio de Vallcarca , el cual presenta una
línea de casas sobre la izquierda del camino, y una aglome-
ración de otras , un mesón y gabela , llamado de la Farigola,

sobre un alto ó pequeña colina
,
que es la que empieza á cer-

rar el térm.
, y sigue hasta el santuario del Coll , que forma

casi el punto medio de la jurisd. Disfruta este 1. de clima
templado, aires puros y escelentes aguas. Tiene 2 igl. parr.

(San Ginés y San Juan) servidas cada una de ellas por un cu-

ra de ingreso; la fundación de la primera es muy ant ; su
felig. comprende los barrios de Sau Genis , la Clota y Vall-

carca , y antes abrazaba todo el térm. hasta que en el año
de 1260 se fundó la segunda, y desde entonces empezó á

formarse el barrio de la Plaza y el de la Plana den Tórrida,
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que es lo mas poblado y hermoso del térm. La igl. de San
Genis es un edificio gótico, de una sola nave medianamente
capaz; la de San Juan es de arquitectura irregular con tres

naves reducidas
,
pero bastante adornada y muy concurrida,

no solo de sus feligreses, sino también de muchos de la de

San Genis, por hallarse rodeada de cas. dependientes de

aquella, y ser mas fácil su acceso por estar sit. en una her-

mosa planicie de bastante estension ; sin embargo tiene el

defecto de distar como 1/2 cuarto de leg. del cuerpo princi-

pal de la felig. En esta parr. se ha construido un cementerio

de bastante capacidad , con su correspondiente capilla, ador-

nado de figuras alegóricas
, y á cuyo coste contribuyó Don

Fernando VII. Hay una escuela de instrucción primaria do-
tada de los fondos de propios. Todo su térm. está cubierto de*
hermosos edificios, pertenecientes la mayor parte á particu-

lares déla cap. ; están adornados de bellos jardines, y reúnen
todas las comodidades campestres; entre ellos se nota parti-

cularmente la quinta conocida por el Laberinto, propia del

Sr. marqués de Alfarrás, y sit. en la falda de una colina de
la cordillera principal, sobre la que se dilatan los hermosos
jardines y bosquecillos , que por su simetría y profusión de
mármoles, flores y plantas raras, y por los muchos juegos de
aguas que por todas partes brotan , merece colocarse en el

rango de los sitios reales mas amenos , siendo de esto el mas
seguro testimonio los deseos que han manifestado de visitar-

lo las personas reales que han ido á la cap. Debe también ci-

tarse la casa de campo de D. Isidro Anglada , sit. en un pe-

queño alto en el barrio de la Clota, y la de D. Pablo Gomis,
al estremo O. de lajurisd. ; ambas tienen hermosos jardines,

bosques
, mármoles, caminos cubiertos de espesas enredade-

ras y magníficos juegos de agua. Existe otro edificio llamado
de Fontanet, que parece haber sido un vasto palacio, y por
algunos restos que se conservan, manifiesta haber sido muy
considerable ; sirvió de casa de recreo al archiduque Carlos
de Austria , durante las guerras de sucesión. Asimismo se

hallan en el térm. el ex-monasteno de San Gerónimo de Val-

debron y el santuario de Nlra. Sra. del Coll, que perteneció
al priorato del monasterio de Benedictinos claustrales de San
Pablo del Campo, de Barcelona , sit. en lo alto de una colina

toda plantada de viñedos , con deliciosas vistas al E. y O. del

llano de esta c. ; llamóse ant. de Fontrubia por el nombre de
una fuente en la cual fué bailada

,
según piadosa tradición,

la imagen de la Virgen que en él se venera
;
pero posterior-

mente tomó el que tiene del sitio en que está construido ; es

lugar muy devoto y concurrido en varias festividades, de
las gentes de toda la comarca. La ermita de San Cipriano,

con una casa contigua, en donde habita el ermitaño , y otra

que sirve de posada, está sit. cerca del*Laberinto , en parage
muy pintoresco y solitario; tiene una abundante fuente de
buen agua

, y es de los mas deliciosos sitios de recreo de este

térm. , á donde concurren frecuentemente los hab. de la cap.

El terreno es igual en calidad al de todas las cercanías de

Barcelona
, y participa de llano y monte ; de las vertientes de

este se forma la riera de Casólas , y la que toma el nombre
de Horta

, cuya impetuosa corriente suele causar estragos con
sus desbordaciones cuando se aumenta en tiempo de lluvias;

sin embargo, estas aguas se aprovechan para el riego, y fer-

tilizan este suelo, en el cual se encierran algunos producios

minerales, prod.: trigo, vino, legumbres , hortalizas y algu-

na caza. ind. : una panadería que abastece al pueblo
, y hace

ademas copiosos envíos á Barcelona , fábricas de cola , de
curtidos , de tejidos de algodón y de hilo ; pero el ramo mas
productivo es ei lavado de ropas de gran parte de los hab. de
la cap. , en que se ocupan las mugeres. pobl. : 398 vec,
1,855 alm. cap. prod. : 6.048,164 rs. IMP.: 150,428.
HORTA NOVA: predio en laisla de Mallorca, prov. de Balea-

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

HORTA VELLA : predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud de Manacor , térm. jurisd. de la v. de
Felanitx.

HORTALEZA : v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y c. g.
de Madrid (1 1/4 leg.), part. jud. de Colmenar Viejo (5), dióc.

de Toledo (13 1/4J : sit. en un alto, y en terreno que participa

de valles y barrancos; la combaten todos los vientos y su cli-

ma es sano ; si bien se padecen algunas pulmonías y calentu-

ras: tiene 137 casas de mediana construcción, distribuidas

en 12 calles y una plaza. Las casas mas notables son las que
pertenecen al Sr. conde de Torrepilares , la de D. Javier de
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Quinto , y la de D. Joaquín de la Torre y Bossuet

;
hay casa

de ayunt. en la que está la cárcel , casa taberna , carnicería,

escuela de instrucción primaria para niños, á la que concur-
ren 35; que se hallan á cargo de un maestro dotado con
2,000 rs., otra para niñas á la que asisten 18, la maestra no
tiene dotación fija ; una fuente pública y 2 ó 3 en casas parti-

culares de regulares aguas de las que se utilizan los vec. para
sus usos

, y una igl. parr. (San Matías) , servida por un pár-
roco, cuyo curato es de primer ascenso y patronato del esta-

do ; tiene por anejo la igl. de Canillejas y de Canillas y al ora-
torio de Moraleja de real patronato, en donde hay un cape-
llán de nombramiento de S. M.; en los afueras de la pobl. y
al lado E. está el cementerio, el que en nada perjudica á la

salud pública; y un paseo con arbolado hecho en el presente
año. El térm. se estiende sobre 1/2 leg. de N. áS. 1 4 deEáO.
y confina N. Alcovendas; E. Barajas; S. Canillas , y O. Cha-
martín: se encuentra en él una deh. de 29 fan. de estension

y algunos prados entre ellos uno llamado de Incápie, de 15
fan., comprende una casa palacio con su monte titulado de
la Moraleja, y los desp. Mesones, Urtamojones, Beba Cris-

tóbal
, y Beba Delgaz

, y le atraviesan dos arroy uelos , el uno
titulado Valdebeba que desagua en el Jarama no lejos de la

pobl. y el otro Abroñigal que marcha de O. á S. y desemboca
en el r. Manzanares : el terreno es de secano y de mediana
calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes y
el que va á Madrid , todos en regular estado : el correo se re-

cibe de la cap. , por balijero , los martes
,
jueves y sábados

y salen en las mañanas de los mismos días. prod. cereales y
toda clase de hortaliza ; su mayor cosecha, trigo, cebada,

garbanzos y centeno ; mantiene ganado lanar y cabrio, ind. y
comercio la agrícola, un molino de chocolate , una tahona, 2

tiendas de comestibles y otra de aguardiente, pobl.: 77 vec:
373 alm. CAP. prod.: 5.975,067 rs. imp: 204,410. coj.tr. : se

gun el cálculo general y oficial déla prov. 9'65 por 100: c¡ pre-

supuesto municipal asciende á 7,500 rs. que se cubren con

el producto de propios y arbitrios.

La casa palacio, enclavada en su térm., que antes de la

guerra de la Independencia poseían los Excmos. Sres. mar-
queses de Sta. Cruz y que en el día es propiedad en su mayor
parte de D. Javier de Quinto , se dice vulgarmente haber per-

tenecido á los caballeros Templarios.

En esta pobl. fué muerto, en agosto de 1836, el general

Quesada por algunos madrileños , que habiendo sabido se ha-

bía fugado disfrazado de paisano, salieron á su busra.

HORTAS : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Lousame

y felig. de San Martin de Lesende. (V.)

HORTAS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y felig.

de San Esteban de Añilo. (V.) pobl. : 9 vec, 45 almas.

HORTELANOS: desp. perteneciente al ayunt. de Gomece-
11o en la prov. y part. jud. de Salamanca (2 leg.) prod. : gra-

nos y pastos conteniendo 600 huebras de tierra para trigo y
12 de pastos, contr. con su ayunt.

HORTEZUELA : arrabal de la v. de Berlanga de Duero. (V.)

en la prov. de Soria, part. jud. de Almazan.
HOTEZUELA: encomienda en la prov. de Ciudad Real,

part. jud. y térm. de Valdepeñas: sit. á 1 1, 2 leg. al NO. de

esta v. , es de terreno pedregoso destinado á pastos.

HORTEZUELA: granja en~laprov. de Jaén ,
part. jud. de

Segura de la Sierra , térm- de Benatre : tiene una gran casa

quintería con un pinar, tierras de labor y de pasto.

HORTICHTJELA : alq. en la prov. de Almena, part. jud.

de Sorbas y térm. jurisd. de Nijar: consta de 40 vec. y dista

2 1/2 leg. de esta v.

HORTICHUELA: masia ocas, de la prov. de Valencia,

part. jud. deChelva, térm. jurisd. de Alpuente. (V.) pobl.:

6 vec. , 16 almas.

HORTICHUELA : cortijo en la prov. de Granada, part. jud.

y térm. jurisd. de Isnalloz.

HORTICHUELA : ald. con ale. p. 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. (V.) perteneciendo por lo mismo á

su part. jud. Se compone de 103 casas diseminadas por el

térm. y de los cortijos siguientes que son los principales: el

Parreño, Portillo de las Carretas, Domínguez, Javalquinto,

Flores, Churro , Alamos ,
Laguna , Rincón , Retamales , Ga-

llumbares, ¡as Monjas, la Chinche, el Pedregal , Donadío, la

Cuesta, Codimo, Nuevo, Loma del Carril, la Memoria, la Reja,

Carbajal alto, Id. bajo, Aguilerica, la Zarza, Zitora, las Mon-
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jas, Cerro la Cruz, Huertas, Fuente del Soto y el Hospital; es-

|

tos se riegan con un venero de agua potable que nace en el

primero, pudiendo calcularse en mas de 28 fan. las que reci-

ben el beneficio de sus aguas. Las tierras de este part. son en

general endebles: sin embargo de que una pequeña parte es

de bastante buena calidad
;
pero la que verdaderamente le da

importancia es el monte alto y bajo que por todo él se encuen-

tra: tiene también algún viñedo. Hay un molino harinero lla-

mado de Suarez
,
pero tan escaso de agua , que solo en el in-

vierno puede moler. Los demás datos de pobl., riqueza y
contr. (V. Alcalá la real.)

HORTIGA : arroyo en la prov. de Badajoz: nace en la char-

ca titulada de Zalamea , del part. de Castuera, baña el térm.

de la Guarda, la Haba y Magacela y termina en Guadiana cer-

ca deMedellin
,
después de 8 leg. de curso en el cual hay va-

rios molinos harineros, los que tienen movimiento por me-
dio de las aguas de la charca á las que se da salida para este

efecto: tiene también un puente de un ojo en la carretera que
va desde la Serena á Medelhn en dirección á Badajoz: sus

aguas sirven para el riego de los campos por donde pasa, par-

ticularmente para las legumbres y crian pesca de tencas y
carpas.

HORTIGOSA, llamado también ORTIGOSA DE CAMEROS:
V. que forma ayuut. con las ald. de Peña los Cientos, barrio

de los Molinos y Cirujales, en la prov. de Logroño (8 leg.),

part. jud. de Torrecilla (2) , aud. terr. y c. g. de Burgos (18),

dióc. de Calahorra (12) : se halla srr. próximo á la unión de
los riach. llamados Alberca y Rioseco, sobre un pizarral tan

pendiente que figura un anfiteatro : la combaten todos los

vientos, aunque los, que con mas frecuencia reinan son los

de O. y N. ; el clima es frió y se padecen dolores de costado

y perlesías entre las personas ancianas. Tiene 180 casas, al-

tas, aunque de poco solar como fabricadas en pizarral, dis-

tribuidas en lo calles empedradas, pero angostas y pendien-
tes y una plaza destinada para la venta de toda clase de gé-
neros y efectos, al centro de la cual hay un olmo de grande
magnitud y altura, carcomido ya, y que solo se sostiene

por la corteza y el ramaje fuerte que en su parte superior
brota : cuéntase tradicionaimente que tiene mas de 1,000
años : hay casa propia del distr. municipal y local en la mis-
ma destinado á cárcel ; otro edificio de los mas notables es

una casa destinada á posada con escelente sitio, dedicado
para la escuela de primeras letras y ademas habitación para
el maestro: dicha escuela común á ambos sexos está dotada
con 4,026 rs. de los fondos municipales, y la frecuentan 68
niños y 50 niñas. Los hab. de esta v. se surten de agua para
sus usos del riach. nombrado Alberca, que atraviesa parte de
la misma

, y de una fuente que nace mas abajo llamada de
los Ríos : son de buena calidad

;
pero la del riach. es con fre-

cuencia sucia á causa de las lluvias, nieves y tránsito de
ganados: hay 2 igl. parr. unidas, llamadas San Martin y
San Miguel en dos barrios separados , servidas por 4 benefi-

ciados con título perpetuo de nombramiento del cabildo, 2

de ellos con el de curas ad natum , amovibles del ordinario,

y un sacristán sacerdote pagado por la* rentas de las fáb. de
dichas igl. : son anejas de estas la de Nlra. Sra. del Buen-.
Suceso en la ald. de Peña los Cientos, y la de Ntra. Sra. de
las Horas en el Basilio, servidas ambas por un beneficiado de
la matriz en cada una , con título espedido por el ordinario

y un sacristán pagado por el cura en la primera, y nombrado
y pagado por el cura y ayunt. en la otra. El cementerio que
se construyó en el año 1822 se halla á la parte E. de la pobl.
capaz y ventilado; y á sus alrededores , como á 200 varas,
se encuentran 2 ermitas denominadas Sta. Lucia y San Feli-

ces : á la primera sit. sobre una cantera caliza que tiene por
el lado N. 180 pies de elevación casi perpendicular, se pene-
tra por el mediodía á piso llano, y la otra colocada sobre la

misma v. al O., sin ninguna difieultad por todas partes. Se
estiende el térm. 1/2 leg. de N. á S. , y 3/4 de E. á O. ; con-
finando N. con el del Basilio á 1/4; E. con el de Villanueva;
S. con el de Villoslada á la misma disí. del primero , y O.
con el de Bríeva, á 1/2 de su respectivo confín : de las altu-
ras nombradas la Sierra, descienden varios arroyos que for-
man 2 riach. conocidos por Alberco y Rioseco , los cuales se
juntan frente á esta pobl., y siguiendo su curso al E. por
una garganta, aumenta mucho su caudal á muy corta dist.
con las aguas de una fuente abundante, reuniéndose en Villa-
nueva al r. Iregua. El teiuseno es arcilloso y casi todo de se-

HOR 237
cano; encontrándose en su jurisd. los montes llamados Alien-
de y Dehesa Vieja , pobl. de haya; la Dehesa Boyal con ar-
bolado de roble, el Pinarito con Pinos, el Encinedo con bue-
na encina y ademas bastante mata baja, principalmente bre-
zo: la titulada Dehesa Boyal , al E. y S. de la pobl., tiene
una estension como de 200 fan. de tierra

; y todos los prados
pertenecientes á la misma son naturales y de yerba muy va-
riada y nutritiva. Esparcidas por esta jurisd. se hallan varias
cavernas subterráneas, alguna de ellas notable por haber da-
do asilo á hombres célebres, pero desgraciados, víctimas de
las últimas discordias civiles; notándose corno las que llaman
mas la atención la titulada de la Pedriza y la de los Tejones,
llamada asi por criarse y habitar en ella dichos animales;
una y otra metidas bajo enormes masas calcáreas al O. de
la v. la primera, y al NO. la otra. Sus penosas entradas par-
ticularmente la de la última, ian retraído á muchos curiosos
aficionados á la historia natural penetrar sus lóbregas man-
siones; pero vencidos por otros menos tímidos, aquellos ase-
guran ser dignos de inspección de sabios naturalistas los pre-
ciosos pavimentos que en su tránsito se encuentran, sor-
prendiendo agradablemente la vista del observador. Las va-
riadas cristalizaciones que presentan, son un libro práctico
para un ilustrado mineralogista, sobresaliendo entre ellas

por su mayor número las estalactitas y estalacmitas , estas

paniformes tubulosas y sacaroideas y aquellas tubuliformes
ydentritas, encontrándose en unas y otras fragmentos rom-
boédricos bastante pronunciados. Examinados diversos frag-
mentos estraidos de dichas cavernas, aseguran ser compues-
tos de carbonato de cal y sílice mas ó menos coloreadCs por
los óxidos de hierro, hallándose la variedad espato calizo y
alguno que otro cristal de cuarzo, caminos : son todos de her-
radura, en estado regular y conducen á los pueblos limítro-

fes. El correo se recibe de las adm. de Torrecilla y Lum-
breras por balijero; de esta los jueves y domingos, y de
aquella martes y sábados por la tarde : sale á Lumbreras
martes y sábados, y á Torrecilla jueves y domingos por la

mañana, prod. : trigo, cebada, centeno, avena, patatas y
yerba en abundancia, con la cual se mantiene bastante ga-
nado lanar, aunque incomparablemente mucho menos que á
principios de este siglo en que poseía esta v. 40,000 cab. de
esla especie : hay canteras de piedra que salen fácilmente por
veta , otras disformes de cal

, y una muy abundante de yeso,
eslraordinariamente blanco y duro que sirve para la fáb. de
edificios; también se hallan minas de cobre y otros metales,
pero tan escasos que según los ensayos practicados, sus prod.
no alcanzan á cubrir los gastos de esplotacion : la caza con -

siste en corzos, perdices, liebres , algún jabalí, lobos y otros
cuadrúpedos; la pesca es casi insignificante, ind. : 3 fáb. de
paños y bayetas de varias clases, 1 de curtidos muy adelan-
tada , 2 batanes y 1 lavadero de lanas , todas en estado re-
gular, comercio : se reduce á la esportacion de los géneros
elaborados, y á la importación de lanas, aceite, cueros, vi-

nos y los cereales que fallan para el consumo, pobl.: 172
vecinos, 741 alm. cap. prod.: 2.428,730 rs. imp. : 121,436.
contr. de cuota fija 17,268. presüpdesto mtjnic. : 17,870 rs.,

que se cubren por reparto vecinal , de cuya cantidad se pagan
1,500 rs. al secretario del ayuntamiento.
HOBT1GOSA DE MOBAÑ'A : 1. que forma ayunt. con Al-

bornos, de la prov. y dióc. de Avila (4 leg.), part. jud. de
Arévalo (5 1/4), aud. terr. de Madrid (20), c. g. de Castilla

la Vieja (Valladolid 16 1/2): sit. en terreno bastante llano;

le combaten todos los vientos y su clima es propenso á fie-

bres intermitentes. Tiene 5 casas, 4 de mala construcción y
una regular, y una igl. parr. (San Pedro Advincula), aneja

de Albornos, cuyo párroco la sirve; en los afueras de la

pobl. se encuentra una alameda y el cementerio en parage
que no perjudica á la salud pública. El térm. confina N. Al-

bornos; E. San Juan déla Encinilla; S. San Pedro, y O.
Muño Grande : se estiende de N. á S. , y de E. á O. , y com-
prende 600 fan. de tierra cultivadas y 20 incultas; de las

cultivadas 200 de primera suerte destinadas á cebada y trigo^

250 de segunda á trigo y algarrobas, y 150 de tercera a cen-

teno ; varios prados naturales y algunos pastos .- el r- Merde.
ro pasa casi bañando la pobl., y sus aguas, que son pota,

bles, sirven para el uso del vecindario y para el de los ga-
nados. El terreno es en lo general llano y de miga, caminos;
los que dirigen á los pueblos limítrofes en mediano estado.

prod. : trigo, cebada, centeno, algarrobas, garbauzos, al"
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gimas legumbres y pastos; mautiene ganado lanar y vacuno;

cria caza de liebres, perdices y algún lobo, y pesca menor.

ind. y comercio : la agrícola , un molino harinero y espor-

tacion délos frutos sobrantes al mercado de Avila, en cuyo

punto se surten los hab. de este pueblo de todo lo necesario.

pobl. : 2 vec, 13 alm. cap. prod. : 131,911 rs. ímp. 5,277.

ind. y fabril 1,000 rs. contr. : 1,209.

HORTIGOSA DE PESTAÑOS : 1. con ayunt. déla prov.

y dióc. de Segovia (5 1/4 leg.), part. jud. de Sta. Maria de

Nieva (l/2), aud. terr. y c. g. de Madrid (20) : sit. en una

llanura le dominan algunos cerros de poca consideración por

E. y S. , y uno algún tanto mas elevado por N. ; le combaten

los vientos O. y S. y su clima es sano ; no padeciéndose mas
enfermedades que las estacionales. Tiene 32 casas, 3 calles

y una plaza; hay casa de ayunt., escuela de instrucción pri-

maria común á ambos sexos, á la que concurren 14 niños

que se hallan á cargo de un maestro dotado con 12 ó 14 fan.

de trigo y cebada por mitad
; y una igl. parr. (San Cristóbal

Mártir) aneja de Nieva, cuyo párroco la sirve : el cementerio

se halla al lado N. de la igl. ; en los afueras de la pobl. se

encuentra una alameda, una fuente de aguadulce y buena

de las que se utilizan los vec. para sus usos ; haciéndolo para

el de los ganados de un pozo y una balsa ó laguna que hay
inmediato á la alameda. El term. se estiende 1 leg. de N. á

S. , é igual dist. de E. á O. , y confina N. Domingo-Garcia y
Miguelañez; E. Miguel Ibañez y Pascuales; S. Sia. Maria de

Nieva, y O. Nieva y la Nava de la Asunción : se encuentra

en él un pinar que surte de leñas al pueblo, algún viñedo y
un prado de buenas yerbas. El terreno por lo común es de

buena calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limí

trofes en buen estado. El correo: se recibe de la cab. del

part. por el primero que se presenta á recojerlo. prod.: trigo,

cebada, centeno, algarrobas, algo de vino y garbanzos; man-
tiene ganado lanar y vacuno

, y cria alguna caza. ind. y co-

comercio: la agrícola, ganadería, hilar lana paralas fáb. de

Sta. Maria de Nieva
, y esportacion de los frutos sobrantes.

pobl.: 24 vec. , 102 alm. cap. imp.: 52,833 rs. contr., se-

gún el cálculo general y oficial de la prov., 20'72 por 100.

El presupuesto municipal asciende á 1,100 rs.
,
que se cubren

con el prod. de propios y reparto vecinal.

HORTIGOSA DEL MONTE: 1. con ayuut. de la prov., part.

jud. y dióc. de Segovia (2 1/2 leg.) , aud. terr. y o. g. de Ma-
drid (111/2): sit. en la falda set. de las sierras de Guadarrama

y próximo al nacimiento del r. Milanos ó Milanillos, le com-
baten todos los vientos, y su clima es propenso á intermiten-

tjes, producidas por las muchas humedades que prestan las

aguas del térm. y de la próxima tierra. Tiene 22 casas de un

solo piso y de mediana distribución interior; un pósito pió

con 220 fan. de trigo y 58 de centeno, casa de ayunt. que

sirve de cárcel, escuela de instrucción primaria, común á

ambos sexos, cuyo maestro es pagado por los padres de los

13 niños que á ella concurren ; una fuente de buenas y abun-

dantes aguas, de las que se utilizan los vec. para sus usos,

sirviéndose para el de los ganados de las que corren por el

pueblo y su térm. , y una igl. parr. (San Julián Mártir) , ser-

vida por un párr. , cuyo curato es de entrada y de provisión

real y ordinaria: el cementerio se halla en parage que no

ofende la salud pública ; en los afueras de la pobl., y á la dist.

de 120 pasos E. , existe un magnífico esquileo y lavadero de

lana que ocupa una estensiou de 12 obradas; en un principio

fué solamente casa de esquileo, y en 1761 los herederos de

D. Pedro Iturriria le dieron la estension mencionada, hacién-

dole lavadero; con posterioridad se ha colocado una escelente

máquina para el lavage, por el Excmo. Sr. D. Joaquín Fa-

goaga. El edificio consta de buenas y cómodas habitaciones

páralos dueños, mayorales, dependientes de la cabaña y
demás empleados en las operaciones á que está destinado.

Tiene encerraderos muy capaces para el ganado, buenas Ion

jas para la custodia y almacén de las lanas , una gran por-

ción para esquilar, y un gran prado cercado para tender y
secar las lanas en el mismo lavadero : se esquilan en él de
80 á 90,000 cab., cuyo prod. anual, por un calculo, asciende

de 15 á 17,000 a., que tanto en sucio como en limpio se es-

trae paraCalaluña y el estrangero, lavándose la mayor parte

de ellas en el mismo edificio. Las aguas para esta operación
se toman del r. Milanillos, que pasa por la parte S. del edi-

ficio á menos de 1/4 de leg.
,
por cesión y convenio entre el

pueblo y los herederos del citado D. Pedro Iturriria , apro-
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bado por el suprimido Consejo de Castilla en 1758. El térm

j
se estiende 1 leg. poco mas ó menos en todas direcciones v
confina N. La Losa y Valsequilla ; E. La Losa; S. vald'ios
de Segoyia, y O. Otero de Herreros: comprende unas 6
obradas de tierra de regadío , 140 de tierra de secano para
siembra de todas clases, Sobradas de eras para trillar 40
de prauos abiertos de regadío , y mas de 400 de iguales pra-
dos cercados, hay árboles para madera y leña, como son
encinas, robles, Iresnos y álamos negros, un monte titulado
Berrocal, como de 200 obradas de tercera calidad

, que forma
cord. al NO. con el de Otero de Herrero

, y á la parte O del
pueblo varias canteras de piedra que se benefician para pilas
piedras de molino y edificios ; el arroyo ya mencionado Mi-
lanillos, atraviesa este térm. , el que pasa á unas 80 varas
de la pobl. y sirve para el riego de las huertas r para im-
pulsar las ruedas de 10 molinos harineros y á la "citada má-
quina del lavadero ; sobre él hay 2 buenos puentes de piedra
de un solo arco y de bastante elevación. El terreno : es flojo

y pedregoso, caminos : los que dirigen á los pueblos limítro-
fes, prod. : trigo, cebada, centeno, algarrobas, garbanzos
patatas, yerba y hortalizas; mantiene ganado lanar, vacuno'
yeguar, cabrio y de cerda; cria alguna caza. ind. y comer-'
cío: la agrícola, un tejedor de lienzos, los molinos harineros
ya referidos, el lavadero, y la esportacion de la lana, tri^o
harina y maderas, pobl.: 25 vec, loo almas, cap. imp.!
34,067 rs. contr., según el cálculo general y oficial de la
prov., 20'72 por 100. El presupuesto municipal asciende
á 1,200 rs.

, y se cubre con el prod. de las yerbas que papa
al conc. el Sr. conde de Puñonrostro, con el de 4 0 peonadas
de prado abierto que posee dicho conc. y con el de la leña
que del monte Berrocal se corta para el consumo de los ho-
gares del pueblo, que todo monta á 700 rs., satisfaciéndose
lo demás por reparto vecinal.

HORTIGOSA DEL RIO ALMAR : 1. que forma ayunt. con
Manjabalago, de la prov. y dióc. de Avila (5 1/4 leg.), part.
jud. de Piedrahita (5), aud. terr. dé Madrid (20), c. °. de
Castilla la Vieja (Valladolid 20): sit. en la falda de un cerro,
le combaten los vientos N. y O. , y su clima es frío, pade-
ciéndose continuamente catarrales y pulmonías. Tiene sobre
20 casas de mala construcción distribuidas en una calle; una
casa bastante buena, propiedad del Sr. marqués de Tama-
mes, y una igl. parr. (San Andrés Apóstol) aneja de Manja-
balago, cuyo párr. la sirve, térm., terreno, biqueza y de-
mas circunstancias, con su ayuntamiento. (V.)
HORTIGOSA DE LA RIBERA: 1. que forma avunt., en

unión de Navalperal , de la prov. y dióc. de Avila" (12 les ),
part. jud. de Piedrahita (3) , aud. terr. de Madrid , c. g "dé
Castilla la Vieja (Valladolid) : sit. en terreno escabroso en el

declive de una sierra y con esposicion al S. : le combaten to-
dos los vientos y su clima es frió, padeciéndose reumas y
gastritis. Tiene 20 casas distribuidas en 3 calles, una fuente
de buenas aguas, y una igl. parr. (San Pedro Apóstol) aneja
de la de Navalperal de la Ribera, cuyo párr. la sirve, térm.,
terkewo, pobl. y biqueza con su ayuntamiento. (V.)

IIORTIGUELA: 1. con ayunt. en la prov., dióc, aud.
terr. ye g. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Salas de los

Infantes (2): sit. en terreno montuoso á la orilla de un riach.
donde reinan con especialidad los vientos S. y O. ; el clima
es templado y propenso á enfermedades intermitentes. Tie-
ne 32 casas inclusa la municipal que sirve también de cár-
cel ; una escuela de primera educación concurrida por 50
alumnos de ambos sexos, cuyo maestro está dolado con 500
rs. ; una fuente dentro de la pobl. y varias en el térm. , to-

das de buenas aguas; una igl. parr. con cementerio alrede-
dor (Ntra. Sra. de la Asunción), servida por un cura párro-
co y un sacristán

, y 3 ermitas bajo las advocaciones de San
Roque, San Millan y San Martin, de las cuales la primera
se halla en el pueblo y las otras en los afueras. Confina el

térm. N. Villaspasa; E. Cascajares; S. Contreras, y O. Covar-
rubias; comprende el antiquísimo mor.ast. de San Pedro de
Arlanza, que antes de la esclaustracion existían en él de 20
á 30 monjes Benitos. El terreno es de primera ,

segunda y
tercera clase , corriendo por él el r. Arlanza que nace 7 leg.

mas arriba, al cual se une á 1/2 cuarto de leg. del pueblo
el espresado riach. que descubre de la parte N. y sobre el que
hay un puente de 5 ojos con el título de Puente del Veinte,

bastante deteriorado : dicho terr. está rodeado de montes, la

mayor parte poblados de encinas , robles , enebros y mata
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corta: encontrándese tambieu en él algunos prados que pro-

ducen yerbas de pasto, y una mina denominada Rosa muy
abundante de cobre con alguna mezcla de plata, que se está

esplotando ,
construyéndose en la actualidad las fáb. en que

debe beneficiarse efmineral, caminos: el que dirige de Soria

á Burgos en mediano estado, correos: la correspondencia se

recibe de Salas por balijero los miércoles y domingos , sa-

liendo los martes y sábados, prod. : toda clase de granos y
legumbres aunque en poca cantidad ;

ganado lanar y vacuno;

caza mayor y menor; y pesca de truchas y barbos, pobl. :

45 vec, 180 alm. cap. prod.: 592,720 rs. imp.: 58,734. contr.:

1,830 rs. 6 mrs. El presupuesto municipal asciende á 200 rs.

HORTILO: desp. en la prov. de Murcia, part. jud. y térm.

jurisd. de Lorca (V.). pobl.: 63 vec, 150 alm.

HORTIZUELA: v. con ayunt. en la prov., dióc. y part.

jud. do Cuenca (3 leg.), aud. terr. de Albacete (16), c. g. de

Castilla la Nueva (Madrid 22): sit. en el llano que forma la

cima de una colina ventilada por todos los vientos y en es-

pecial por el de N. con clima frió y sano. Tiene 13 casas in-

clusa la del Señor del pueblo, y todas á escepcion de esta,

que es un edificio regular, aunque con mala distribución in-

terior, son miserables, formando una pequeña calle; bay una

igl. aneja de la de Barbalimpia y servida por el teniente de

la matriz. Confina el term. porN. con el de Colliga y Villa-

nueva de los Escuderos ; E. r. Jucar y Villar de Olalla; S.

Osilla y Barbalimpia, y O. con el de Abia de la Obispaba, su

estension es de E. á O. 1 leg. y de N. á S. 1/2. Su terreno
es poco productivo y la mayor parte está poblado de robles,

encinas, pinos, sabinas, enebros y otros arbustos; en él se

encuentran varios manantiales de buen agua y los vec. se

surten de los mas próximos á la pobl. Los caminos son

locales y de herradura y se hallan en mal estado, prod.: tri-

go, cebada, centeno, avena, judias, guijas y hortalizas:

cria ganado lanar, cabrio y algún vacuno, caza de liebres,

conejos, perdices y algunos corzos, ind.: la agrícola, pobl.:

1 1 vec, 44 alm. cap. prod.: 225,160 rs. imp. 1 1,258 rs.

Esta v. es de sen. particular perteneciente á Doña Maria
Perea del Castillo y al señor de Zarate

;
pero nunca han cobra-

do alcabalas ni han sido partícipes en diezmos.
HORTIZÜELOS ú HORTEZUELOS : ald. en la prov. , aud.

terr. y c. g. de Burgos (9 leg.), dióc. de Osma (9), part. jud.

deSalas délos Infantes (4), y ayunt. deSto. Domingo deSilos

(l): sit. á la parte E. de una cuesta llamada de Cervera, ro-

deado de montañas; su cuma es húmedo y frió; reina el

viento N., y las enfermedades mas frecuentes son pulmo-
nías y dolores de costado. Tiene 36 casas : una escuela de
primeras letras frecuentada por 11 alumnos, y dotada con
14 fan. de trigo comuña; muchas fuentes en el térm., cuyas
aguas son buenas y saludables; y últimamente una igl. parr.

(Sta. Maria), aneja de la de Sto. Domingo de Silos, servida

por un cura párroco y un sacristán. Confina el term. N. Hi-

nojar de Cervera; E. Peñacoba; S. Espinosa, y O. Briongos.

El terreno es quebrado, áspero y poco productivo, cruzando
por él el r. Esgueva que nace al pie y lado oriental de la re-

ferida cuesta , de 4 copiosas fuentes, siguiendo su curso sin

variar de nombre hasta Valladolid, datante 15 leg. , en cuyo
puntóse confunde con el r. Pisuerga, después de haber ba-

ñado los pueblos del Valle de Esgueva; hay también al E.

un pequeño monte poblado de pinos y robles, el cual dis-

frutan en común la ald. de Mondu jar y el 1. que describimos.
caminos: los vecinales, correos: la correspondencia se reci-

be de Aranda de Duero por balijero los miércoles, y sale los

martes, prod. : trigo aunque poco, comuña, cebada, avena,
yeros , garbanzos , lentejas y patatas ; cria ganado lanar y
vacuno; ,y caza de perdices, liebres y palomas torcaces.

pobl.: 32 vec, 125 alm. El presupuesto municipal asciende

á 1,200 rs. , y se cubre por reparto vecinal.

HORTOLA : predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-
res, part.jud.de Palma , térm. y jurisd. delav. de Puig-
puñent.

HORTOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y
felig. de San Jorge de San Tiorfe (V.). pobl.: 6 vec, 30
almas.

HORTOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte

y felig. de Santa Marina de Monte (V.). pobl. : 8 vec, 40
almas.

HORTS: predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,
part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Selva.
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HORTS (San Vicens dels): 1. con ayunt. en la prov., aud.

terr., c. g. y dióc. de Barcelona (2 leg.), part. jud. de San
Feliú de Llobregat (1): sit. entre el r. Llobregat por el S., y
la montaña nombrada Puig Castellá por el O. ; le combaten
con frecuencia los vientos del E.yO.j el clima es sano y
benigno, y las enfermedades comunes son fiebres intermi-
tentes. Tiene 348 casas, inclusa la consistorial, que forman
una plaza, y 4 calles sin empedrar, una escuela de instruc-

ción primaria dotada con 1,100 rs., y concurrida por 70
alumnos; otra de igual clase para niñas, á la que asisten estas
en número de 42; y una igl. parr. (San Vicente Mártir), ser-
vida por un cura de primer ascenso , de provisión real y or-

diuariay un vicario: los vec se surten de aguas de pozos, y
del r. para beber y demás usos domésticos : el cementerio
se halla fuera de la pobl. , en parage que no perjudica ála
salud pública. El térm. confina con Pallejá (1/2 leg.), el r.

Llobregat (1/4), Sta. Coloma de Gramanet (1/2) y Torrellas

(1). El terreno es de regular calidad; parte de secano, y
parte de regadío con las aguas del r. mencionado; le cruzan
varios caminos locales. El correo se recibe de ia cab. del

part. prod. : cereales y muchas frutas , y cria caza de perdi-
ces y conejos, ind.: la agrícola, un molino harinero y una
fáb. de papel de estraza, pobl.: 348 vec, 1,732 alm. cap.
prod.: 7.256,000 rs. IMP. 181,400.
HORTS (los): parr. en la prov. y dióc de Gerona, part.

jud. de Figueras, aud. terr., c. g. de Barcelona , ayunt. de
Albañá. sit. en medio de elevadisimas montañas, en los Pi-

rineos orientales , á 1/2 hora de la frontera de Francia. Tiene
una igl. parr. (San Cristóbal), servida por un cura de ingreso

y un beneficiado, de la cual son anejas las de Fonfreda, Car-
bonita, Oliveda, San Pedro dels Vilarsy la ermita del Fau.
El párroco tiene obligación de celebrar 2 misas, en 2 de los

citados anejos, todos los dias de precepto. Confina N. Tapis

y O. Casloja (pueblos de Francia); E. Carbonils, y S. el Fau.
Su terreno y prod. (V. Albaña). pobl.: 7 vec. , 35 alm. cap.

prod.: 490,000. imp.: 12,250 rs.

HORTUMPASCUAL: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de
Avila (6 leg.), part. jud. de Piedrahita (5), aud. terr. de Ma-
drid (22) , c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 17). sit. en
terreno bastante escabroso ; le combaten todos los vientos, si

bien son mas frecuentes los del S. y O., y su clima es pro-
penso á tercianas : tiene un anejo llamado Gamonal, y am-
bos componen sobre 70 casas de mediana construcción ; hay
casa de ayunt. , cárcel , escuela de instrucción primaria co-

mún á ambos sexos, á la que concurren unos 12 alumnos,
que se hallan á cargo de un maestro dotado con 12 ó 15 fan.

de centeno ; una fuente de buenas aguas de las que se utili-

zan los vecinos para sus usos ; y una igl. parr. (La Asunción
de Ntra. Sra.), servida por un párroco, cuyo curato es de pri-

mer ascenso
, y de provisión ordinaria ; tiene por anejo ade-

mas de Gamonal, al cas. de Viñegrilla
; y en el primero una

igl. (San Pedro Apóstol); en los afueras de la pobl. se encuen-
tran algunos árboles, y el cementerio en parage que no ofen-

de la salud pública. El term. confina N. Gallegos; E. Hortigo-
sa ; S. Badillo y O. Cabezas : se estiende 1 /4 de leg. poco mas
órnenos en todas direcciones

, y comprende 2,500 fan. de
tierra, de las cuales se cultivan 2,112; de ellas 40 son de pri-

mera suerte y se destinan á trigo , 500 de segunda á cebada,

y 1,560 de tercera á centeno y algarrobas: hay algo de mon-
te de roble y encina

, y varios prados naturales y artificiales:

brotan en él muchas fuentes de buenas aguas , de las que se

forman 2 arroyuelos que atraviesan el térm. El terreno en
su mayor parte es de tercera calidad, caminos : los que diri-

gen á los pueblos limítrofes en mediano estado: el correo se

recibe de Peñaranda de Bracamonte por los mismos interesa-

dos, prod.: trigo, cebada , centeno
,
algarrobas, legumbres y

pastos: mantiene ganado lanar y vacuno ; cria caza de lie-

bres , conejos y perdices, ind. : la agrícola y varios molinos
harineros, pobl.: 78 vec, 273 alm. cap. prod.: 328,150 rs.

imp.: 13,126. ind. y fabril 500. contr.: 5,243 rs. con 15

maravedís.

HORTUNAS : cas. en la prov. de Cuenca , part. jud. y
térm. jurisd. de Requena.
HORZALES: (V. Orzales.)
HOBRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fene y

felig. de Santa Marina de Sillobre. (V.) pobl. : 6 vec. y
11 alm.

HORRA (la) : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g.
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de Burgos (13 leg.), dióc de Osraa (12), part. jud. de Roa (1).

sit. en una ladera inclinada hacia el S., con un monte que la

domina por la parte N.; su clima es templado ; reina el vien-

to NO. y las enfermedades mas comunes son las intermiten

tes. Consta de 200 casas con la consistorial ,
que es regular y

bastante capaz , las cuales forman diferentes calles limpias,

aunque sin empedrar , y 2 plazas de corta estension y mérito,

de las cuales la principal es cuadrilonga, y la otra que llaman

Nueva , cuadrada; hay 2 escuelas , una pública de niños con-

currida por 60 alumnos, y dolada con 2,500 rs.
; y otra de

ninas, privada, á la que asisten 20, cuya maestra no disfru-

ta mas dotación que la retribución que aquellas le pagan ; un
paseo con arbolado ; dos fuentes de buenas aguas á 80 pasos
de la pobl., y varios manantiales de igual calidad en el lérm.;
una igl. parr. (La Asunción), de término, servida por un cu-

ra párroco , un teniente, 3 beneficiados y un sacristán
; y fi-

nalmente, un hermoso cementerio estramuros, bien ventilado.

Confina el térm. N. Pinillos de Esgueva ; E. Gumiel del Mer-
cado ; S. desp. de Valera , y O. Anguix. El terreno es de
secano , arenoso

, pero bastante fértil , con pequeñas alturas y
valles , y el monte que dejamos espresado arriba , poblado de
pinos , robles y encinas , habiendo ademas un reducido pra-

do de pasto, y una veguita bañada por el arroyo titulado Ma-
dre

,
muy poco caudaloso , el cual se introduce en el Duero á

dist. de 1/2 leg. caminos : hay 4 principales en mal estado , y
dirigen á Aranda de Duero, Burgos, Valladolid y Roa: la

correspondencia se recibe de este úllimo pueblo por los inte-

resados los domingos
, martes, miércoles, viernes y sábados,

y sale los mismos días. prod. : trigo , cebada , centeno, mor
cajo , legumbres y vino ; cria ganado lanar , vacuno y caba-
llar , de estos dos últimos en muy corto número ; caza de co-
nejos , liebres y alguna que otra perdiz, ind : la agrícola, co-
mercio: este consiste en la estraccion de vino y aguardiente
en mucha cantidad

, y algo de lana, pobl.: 206 vec, 825 al-

mas. CAP. prod.: 3.911,100 rs. IMP.: 370,263. CONTR.: 31,427
rs. 2 mrs. El presupuesto municipal asciende á 12,000 rs.

y se cubre con los productos de propios.

HORR1A (la) : V. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Siero y
felig. de San Pedro de Siero. (V.)

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

de S!a. Marina- Ciudad. (V.)

HOSPICIO: al.l. en la prov. de Orense, ayunt. de Salamon-
de y felig. de Santiago de Aullo (V.).

HOSPIDO : 1 en la prov. de Lugo , ayunt. de Alfoz y fe-

lig. de San Sebasüan de Carbalüdo. (V.) pobl.: 1 vec, 5

almas.

HOSPITAL: cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. de Villa-

carrillo, térm. jurisd. délas v. mancomunadas del Iznatoraf,

Sorihuela, Villanueva del Arzobispo y Villacarrillo : está sir.

á 3/4 de leg. al S. de este último punto , en el sitio de la Na
larra, y comprende 130 fan. de tierra distribuidas en prime-
ra, segunda y tercera calidad.

HOSPITAL: cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. de Col-

menar, térm. de Casabermeja.
HOSPITAL: (V. Julián y Herrería).
HOSPITAL : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta.

Comba y felig. de San Pedro de Jalla de Castris (V.).

HOSPITAL : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Santiago de Arteijo (V.).

HOSPITAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boimorto

y felig. de San Martin de Andabao. (V.) pobl. : 3 vec. , 16
almas.

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

de San Pedro de Mera. (V.) pobl.: 6 vec. , 25 aira.

HOSPITAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y
felig. de San Andrés de Chamoso. (V.) pobl. : 4 vec. , 20
almas.

HOSPITAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y
felig. de San Pedro Félix del Hospital de Incio. (V.) pobl.:

6 vec, 30 aira.

HOSPITAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga

y felig. de San Salvador de Hospital. (Y.) pobl. : 4 vec, 20
almas.

HOSPITAL : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de
Sta. María la Real de Cebrero. (V.)

HOSPITAL : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cebrero

y felig. de Juan del Hospital de Padornelo. (V.) pobl. : 12
vec, 60 alna.
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HOSPITAL: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villardevóa

y felig. de San Pedro de Otoño (V.).

HOSPITAL : L en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda
y felig. de Sta. María del Condado (Y.).

HOSPITAL: I. en la prov. de Oviedo, avunt. de Caslropol

y felig. de San Salvador de Salave. (V.) pobl. : 3 vec. y 1

1

almas.

HOSPITAL : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miranda
y felig. de San Bartolomé Apóstol. (V.) pobl. : 21 vec. y 106
almas.

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

de Sta. Maria de Tomino (V.).

HOSPITAL (San Pedro Félix del): felig. en la prov. y díóc.
de Lugo (9 leg.), part. jud. de Sarria (3) y ayunt. de Ren-
dar (i) : sit. en parage quebrado y á la falda de un monte con
buena ventilación y clima frió ; las enfermedades mas comu-
nes son pulmonías y escrófulas: comprende los 1. ó ald. de
Carralcova, Cirela, Diciona, Dontide, Hospital, Lamas, Lina-
res, Outeiro y Rojoa, que reúnen 50 casas de pocas comodi-
dades. La igl. parr. (San Pedro) es única, y su curato de en-
trada y patronato de la Encomienda de Incio: tiene una ermita
con la advocación de San Antonio , sit. en el indicado I. de
Dontide. El term. confina por N. con Safl Juan de Sirgueiros

y Santiago de Toldaos ; por E. con Sta. Eulalia de Trascastro;
por S. y O con San Pedro de Incio : tiene fuentes de buen
agua. El terreno aunque áspero y quebrado , es de mediana
calidad, y al N. se encuentran los montes del Caslro y Arro-
tea poco poblados. El camino que desde Monforte y otros pun-
tos se dirige á Cebrero basta meterse en la carretera que va á

Madrid por la cumbre del inmediato monte; y el correo se re-

cibe de Monforte. prod. : centeno, maiz, patatas, habichuelas

y castañas ; cria ganado vacuno, lanar y de cerda ; se cazan
perdices, ind. : la agrícola, pobl. : 50 vec. , 300 alm. contr.:
con su ayunt. (V.)

HOSPITAL (San Salvador del): felig. en la prov. de Lugo
(11 leg.), dióc. de Astorga

,
part. jud. y ayunt. de Quiroga

(1/2): sit. sobre las márg. del r. Quiroga; su clima es húme-
do, pero templado y sano: cuenta unas 107 casas distribuidas

en los 1. y cas. de Arjubin
,
Barja , Barreiro , Campo de Ola,

Campos de Vila, Casa de Carballedo, Casa de Lámela, Ca?a de
Otero , Casas de las Carballeiras , Caspedro (perteneciente en
parte á San Martin de Quiroga), Framille, Hospital

, Lámela,
Medas de Caspedro, Puentenuevo, Quinta, Revide , Ribera de
abajo, Ribera de arriba , Rodela , San Gil , San Julián de aba-
jo , San Julián de arriba , San Payo , Santa Cubieia , Souto,
Vergaza y Vilaña: hay fuen'es de buenas aguas. La igl. parr.
(San Salvador), es matriz de Sta. María de Hermida

, y el cu-

rato de entrada y patronato de la encomienda de San Juan , á

cuya ant. jurisd. perteneció esta felig. El térm. confina por
N. con su citado anejo; al E. con la sierra de Louseira, que la

cubre por la parle SE.
, y por SO. y O. con San Martin de

Quiroga. Comprende los montes de Conchada, Campa de Al-

jabin , Cruz de Castreliño , las Forcadiñas y el gran pedregal

de Medas: le bañan los r. Quiroga y Ferreiriño y los arroyos
Redenin y Revide. El terreno es de mediana calidad y bas-

tante feraz en la ribera , asi como los montes no escasean de
arbolado y buen pasto. El camino de Fisteos á Quiroga pasa
por el centro de la felig. y enlazan con él los de pueblo á pue-
blo: todos están poco cuidados y en ellos se encuentran los

puentes de Lámela , Puentenuevo, Pompedriña y pontón de
Rodela sobre el Quiroga y los pontones de Vergaza y Campo
de Ola sobre el Ferreiriño. El correo se recibe en la cap. del

part. 3 veces por semana, prod.: maiz, centeno, trigo, legum-

bres, miel, cera, muchas bellotas, hortalizas y diversas fru-

tas: cria ganado de todas especies prefiriendo el vacuno y de

cerda; hay caza y pesca, ind.: la agrícola, 2 ferrerías, molinos

harineros , varios telares : en el citado pedregal de Medas no

se estrae hoy el oro que se dice esplotaban los romanos y la-

braban con las aguas del Quiroga y con las del arroyo del Cas-

tillo que tomaban 1/2 leg. mas arriba, pobl. : 126 vec. , 632

alm. contr. con su avunt. (V.)

HOSPITAL DA CRUZ : ant. jurisd. en la prov. de Lugo,

compuesta de la felig. do Rio : ejercían el señ. y nombra-

ban juez ordinario el marqués de Víance y D. Juan Losada.

HOSPITAL DA CRUZ: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de

Puertomarin y felig. de San Mamed de Uto. (V.) pobl.: 8 vec.

,

i 40 almas.
í HOSPITAL DAS SEIJAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
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Friol y felig. de S. Julián de RoimU.'(V.) pobl.: 5 vea, 25 alm.

HOSPITAL DE BRUMA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Mesia y felig. de San Lorenzo de Bruma. (V.)

HOSPITAL DE ORBIGO: 1. en la prov. de León (5 leg.),

part. jud. y dióc. de Astorga, encomienda de S. Juan de Jeru-

salen (2), aud. terr. y c. g. de Valladolid; es cab del ayunt. de

su mismo nombre á que está agregado el l.de Puente de Orbi-

go: sit. en una llanura á la márg. der. del r. de este

nombre
,
cuyas frondosas y apacibles orillas dan á la

pobl. un aspecto agradable y de recreo; combátenle con
especialidad los vientos del O. ; su clima es bastante tem-
plado; sus enfermedades mas comunes, ¡tercianas y cuartanas.

Tiene 50 casas, la de ayunt. y cárcel, el templo y hospital de

la orden de San Juan de Jerusalen ó de Malta ; escuela de

primeras letras durante 4 meses, dotada con 120 rs. , á que
asisten unos 30 niños, igl. parr. (San Juan Bautista), servida

por un cura de ingreso y presentación de la encomienda de

San Juan ; una ermita (el Sto. Cristo) , y buenas aguas pota-

bles. Confina N. Puente de Orbigo; E. Veguellina; S. Villares

deOrbigo, y O. San Félix de idem; lodos á 1/2 leg. con corla

diferencia. El terreno es de buena calidad
, y le fertilizan las

aguas del mencionado Orbigo , sobre el que hay un puente de
150 varas de largo, por donde pasa el camino real de Astorga"
áLeon, de cuya balija recibe la correspondencia, prod. : tri

go, centeno, cebada, lino, frutas y pastos; cria ganados; caza

de codornices; y pesca de truchas, anguilas y barbos, pobl. 50
ve-., 150 alm. (*)

HOSPITAL DE PADORNELO (San Juan del): feüg. en la

prov. y dióc. de Lugo (10 leg.;, part. jud. de Becerrea (4) y
ayunt. de Cebrero (l) : sit. en parage elevado y montañoso
con buena ventilación y clima trio : las enfermedades mas
comunes son dolores de costado y fiebres: comprende los I. y
os. de Barjamayor , Busnullan , Hospital, Mata, Mode- I

reiro, Piedralita, Temple, Villarin y otros que reúnen 30 I

casas de pocas comodidades. La igl. parr. (San Juan) es ma- I

triz de Sla. Maria Magdalena de Padornelo: tiene una ermita I

con la advocación de Sta. Maria de las Nieves sit. en el I. del
Temple. El term. confina por N. con Villaverde ; por E, con
el citado anejo

;
por S. con Sta. Maria de Vega de Forcas, y

por O. con San Esteban de Linares: eslendiéndose por donde
mas 1/2 leg. : hay una fuente de buen agua dentro de la pobl.

El terreno montañoso y de ínfima calidad : hay varios montes
y el mas elevado de ellos es el denominado de la Cruz, sit.

sobre la pobl. cubiertos todos de combustible y pastos. El

camino real ant. que cruza de Castilla á Galicia , asi como los

vecinales , se encuentran mal cuidados , y el correo se recibe

de la Vega. prod. : centeno, aveua, alguna cebada
,
patatas,

nabos y yerba ; cria ganado mular, vacuno, lanar y de cer-

da ; se cazan perdices y liebres, ind. : la agrícola, la elabora-
ción del rico queso del Cebrero y 3 molinos harineros. El co-
mercio se reduce á la venta del queso, pobl. : 30 vec. , 260
alm.cONTR.: con su ayunt. (V.)
HOSPITAL DE VIELLA : mesón ó cas. en la prov. de Léri-

da , part. jud. y térra, jurisd. de Viella. (V.)
HOSPITAL DEL OBISPO: cas. en la prov. de Cáceres, part.

jud. de Logrosan: sit. á 3 leg. N. de Guadalupe en el camino
para Talaverade la Reina y Plasencia , en la alta cumbre de
las sierras de Guadalupe , fué un hospital que fundó el Ilustri-

simo Sr. ob. de Canarias D. Diego Muñoz, dejando rentas
para los clérigos y pobres que pasasen por allí, dando cama,
fuego , sal , mesa y mantel ; cuyas rentas están cargadas sobre
una deh. que tenia el monast. de Guadalupe llamada del Gui-
jo: hace acaso un siglo que se dejó de prestar socorros en este

establecimiento
, y está casi arruinado.

HOSPITAL DEL REY: barrio en la prov., part. jud.,
ayunt. , dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (1/2 leg.): sit. en
una deliciosa vega , inmediato al r. Arlanzon y junto al camino
real que conduce desde dicha c. á Valladolid ; su clima es hú-
medo y frió en demasía, combatiéndole con frecuencia los

vientos N., NO. y NE., siendo las enfermedades mas comu-
nes las destilaciones, catarros, reumatismos y algunas afec-
ciones de pecho crónicas. Tiene 16 casas de 2 pisos , de muy
buena construcción de piedra y ladrillo : una plaza cuadrada
con soportal corrido , una regular casa de ayunt. y un hermo-
so hospital con su cementerio rodeado de tapia , en el cual hay
una capilla bajo la advocación de San Amaro; las aguas , de 1

(') Este ayunt. se creó en 1843 y no consta en la matricula su
j

pobl. y riqueza. j
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las cuales se surten los vec. para beber y demás usos , son
muy buenas y abundantes: inmediato al barrio y como á la

¡ entrada por la parte de Burgos se encuentra un terreno de
140 fan. de sembradura poco mas ó menos , cercado de tapia y
lleno de arbolado que forma diferentes lineas y salones de pa-
seo, principalmente la que va de N. á S. á salir á la puerta del
citado hospital , siendo este paseo uno de los mas frecuentados
en todas estaciones por los hab. de la referida c. Confina el

térm. N. , S. y O. Burgos, y E. con las Huelgas. El terreno es

de muy buena calidad
, y se riega una grau parte de él, pa-

sando por la der. del barrio el r. Arlanzon, del cual y á su
izq. sale un cáuce molinar que da principio en Burgos y des-
pués de ir por las Huelgas , el barrio que describimos y la táb.

de papel continuo, atravesando la carretera por debajo de un
puente de piedra, va á unirse al mismo r. caminos : hay uno
de herradura al S.

,
que conduce á varios pueblos, correos:

la correspondencia se recibe de Burgos, prod. : toda clase de
cereales, especialmente trigo alaga y blanquillo, cebada y
centeno , lino , cánamo , legumbres y hortalizas de todas es-

pecies suficientes al consumo, y buenas frutas
;
ganado caba-

llar , vacuno, asnal , mular y lanar churro; caza de palomas,
perdices, codornices, tordos, sordas, ánades, conejos, lie-

bres, zorros y raposos; y pesca de abundantes truchas , an-
guilas , barbos , bogas

,
cangrejos y lampreas, ind. : la agrí-

cola , 2 molinos harineros en buen estado
, y una fáb. de cola

vejetal, que va prosperando : todos los vier nes se¡ gglgbra un
mercado , en el cual se presentan en crecido númerio^ip^gana-
dos caballar, vacuno , de cerda y lanar.

HOSPITAL DE LA PLANA: (V. Plana , hospital de la).

HOSPITAL (el): barrio en la prov. de León , part. jud. de
Ponferrada : pertenece al 1. de Añilares , á cuya 1/2 leg. se

halla sit. Habia uu ant. hospital perteneciente á los caballeros

de Malta
,
para recepción de peregrinos ; en el dia solo existe

la bonita capilla de aquel establecimiento dedicada á San Juan
de Rodas. En lo demás (V. Anllares).

HOSPITAL (el): desp. en la prov. y part. jud. de Zamora,
térm. deCasaseca de Campean. (V.)

HOSPITAL (casa del): alq. de la prov. de Valencia , part.

jud. de Játiva, térm. jurisd. de Barcheta.

HOSPITAL (casas de): (V. Aguilar; Hospital y Catlleri).

HOSP1TALED : ald. en la prov. de Huesca, part. jud. de
Boltaña: se halla sit. al pie meridional de las sierras de Telia

y Sta. Justa próxima al r. Chica, y se compone de 4 casas
miserables, las cuales están divididas por un rlach denomi-
nado Faga

,
que tiene su nacimiento en la parte mas elevada

de los Pirineos
,
junto á las Tres Sórores

, y pasa por entre las

mencionadas casas
, dejando á una parto una que pertenece á

Sta. Justa
, y las 3 restantes á Telia al otro lado : el terreno

es quebrado y le proporciona algún riego el indicado riach.

prod. : trigo , patatas y alguna yerba de pasto, pobl. : 3 vec,
15 alm. contr. : 956 rs. 19 mrs.
HOSPITALET: predio en la isla de Mallorca , prov. de

Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la v. de Manacor.
HOSPITALET : cas. en la prov. de Huesca

,
part. jud. de

Boltaña , en el térm. jurisd. de Gistain .- son 2 casas ó parado-
res sit. al pie del puerto que conduce á Francia , de las cuales

una de ellas se ha construido en 1845 sobre la carretera que
conduce á dicho reino y la otra muy ant. y á tiro de pistola al

E. de mala construcción, denominada de tiempo inmemorial
Hospital de España: se hallan dist. de lo mas elevado del

puerto como una leg. y sirven de refugio á los viageros cuan-
do las muchas nieves no les permite el tránsito espedito.

HOSPITALET (antiguamente SANTA EULALIA DE PRO-
VENSANA): 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Barcelona (1 leg.), part. jud. de San Feliú de Llobre-

gat (1): sit. á la izq. del r. Llobregat
,
próximo á la falda de

Monjui, con buena ventilación y clima sano y apacible.

Tiene 400 casas de regular construcción y comodidades, que
forman una buena calíe, ancha y empedrada

, y una plaza;

casa consistorial ; una mala cárcel ; escuela de instrucción pri-

maria dotada con 4,500 rs. de los fondos de propios, yconcur-
ridapor 130 niños; una igl. parr. (Sta. Eulalia de Méridal

servida por un cura de térm. de provisión real y del capísco)

delaSta. igl. cated. y 2 vicarios que nombra el diocesano;

el cementerio es muy reducido, y está mal sit. para la salud

pública por hallarse dentro del pueblo, junto á la igl. parr.

Los vec. se surten de aguas para beber y demás usos domés-
ticos , de las de una fuente de escaso caudal , y de las del ca-

16
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nal del Llobregat, nombrado de la Infanta Maria Luisa. El

tlrm. confina N. y E. Sans ; S. el mar Mediterráneo, y el

mencionado r. Llobregat
, y O. Cornelia; se esliende 1/2 ieg.

j

de N. á S.
, y una de E. á O. , en el se encuentran 2 ermitas i

tituladas de Sta. Eulalia de Provensana y Ntra. Sra. de Vel- í

vitje; la primera sit. en el camino de Barcelona
, y la segunda

en el centro de la marina. El terreno es todo llano , de regu-

lar calidad, y de regadío por medio del canal citado; le cruza

un camino que se baila en buen estado , y conduce a Barcelo-

na , y á Vilianueva y Geltrú. El correo lo recogen los intere-

sados en la cap. de prov. ó en la de part. prod. : trigo , cebada,

maíz, mijo , habichuelas con abundancia, y algún vino; cria

caza de codornices, ind. : la agrícola y 2 molinos de harina.

pobl.: 547 vec, 2,51)4 alm. cap. prod.: 19.442,429. imp.:

484,000 rs.

Se ha cougeturado haber existido en el sitio que ocupa es-

ta pobl. la antigua Labedontia, desierta ya en tiempo de
Avieno, á cuyo geógrafo debemos la noticia de su nombre.

En 1640 el general, marqués délos Velez, mandó ahorcar en

las almenas de Hospilalet, (cuya fortaleza defendida sola por

60 catalanes no había podido menos de rendirse á las nume-
rosas tropas de Felipe) a 9 prisioneros de los quellevaba consigo.

HOSTaL-NOU : masía ó cas. en la prov. de Gerona, part.

jud. de Figueras, aud. terr. , c. g. de Barceloua; depende en

lo civil y ecl. del 1. de Vinre , del cual dista 1/2 hora y unos

100 pasíd»' del r. Llobregat.

H03TAL-NOU : cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de

Seo de Urgel, en el lérm. deis Tres Ponts.

HOSTAL-NOU DEL MARTIN ET : cas. en la prov. de Léri-

da , part. jud. de Seo de Urgel, lérm. jurisd. de Bexelh.

110STALEJO : masía y parador de la prov. de Castellón de

la Plana, part. jud. de Vivel , térm. jurisd. de Jénca. Com-
prende una sola casa muy regular en ¡>u clase, en la que se

recogen los pasageros y t>irve de parador por hallarsejunlo á

la carretera de Aragón. El terreno que la circunda es de vi-

ne lo , huerta y olivar, y produce Irigo , maiz , aceite ,
legum-

bres y verduras, pobl. : un vec. , 6 almas.

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

res , part. jud. de Palma , térm. y jurisd. de la v. de Buiiola.

HOS lALET DE TORT: ald. dependiente del ayuut. de Tort

en su lérm. jurisd. , prov. de Lérida, part. jud. y dióc. de

Seo de Urgel , aud. terr. y c. g. de Barcelona, sit. al pie de

una montaña á la orilla izq. del r. Segre dominada de los

vientos del N. y S.; con cuma saludable: tiene 9 casas en una
sola calle , con una igl. anejo de Tort, y el cementerio fuera

del pueblo, con buena ventilación; hay ademas un pozo de

aguas de no muy buena calidad, que contienen minerales ca-

lizos , de que se sirven para beber y demás usos. Los confines,

calidad del terreno, prod. y demás datos de riqueza y con-

tribuciones (V. Tort.)

HOSTALETS: riach. de poca consideración que atraviesa

el térm. de Tort, y solo en tiempo de lluvias suele bajar muy
crecido, llevando por lo general como una muela de agua y
desemboca á poco dentro del mismo térm. , en el r. Segre.

HOSTALETS: ald. en ¡a prov. y dióc. de Gerona, parí. jud.

deOlot, aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt. de San Esteban

de Bas de quien depende (V.)

HOSTALETS DE POZOL: ald. ó barrio de Puzol(Y.) en la

provincia de Valencia
, part. jud. de Murviedro. sit. en la

carretera de Cataluña , por cuyo motivo sirve de hospedaje á

los caminantes. Al principio solo se componía de 3 pequeñas
posadas (floslalets en Valenciano); pero actualmente cuenta

ya sobre 90 casas.

HOSTALRICH . v. con ayunt. en la prov. y dioc. de Gero-

na (7 horas), part. jud. de Sta. Coloma de Parnés (4) , aud.
terr. , c. g. de Barcelona (14): sit. en la ant. carretera de Bar-

celona á Francia por Gerona, á orillas del r. Tordera, y so-

bre un escarpado de diticil acceso , bien fortificado por la na-

turaleza y el arte ; goza de libre ventilación
, y clima templa-

do y sano; las enfermedades comunes son fiebres intermiten-

tes. Esta plaza tiene un gobernador militar, sargento mayor

y competente guarnición, y era mucho mas importante, antes

que se abriese la nueva carretera de Francia
,
que pasa por

la costa; rodéala un ant. muro con torreones, que en muchas
partes es abierto y en otras están apoyadas en el las casas de
la pobl. ; al O. de ella está edificado el cast. en una a!tura»que
la domina

, y en parte mas elevada hay un trapecio , llamado
el Caballero, capaz de montar 6 piezas de grueso calibre ; y
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en su interior bóvedas á prueba, para el alojamiento del es-

tado mayor ; tiene dos puertas , la una para comuuicarse con
la v. y la otra al campo , con sus correspondientes puenles
estables y levadizos. Hay una igl. parr. (Sta. Maria) servida
por un cura de primer ascenso de provisión real y ordinaria,

y existía un conv. de Mínimos , de cuyo edificio ignoramos
en el dia su destino actual. El term. confina N. Grions y Ma-
sauas ; E. el mismo ; S. el r. Tordera

, y O. Gaserans. El ter-
reno es de mediana calidad , casi todo llano , á escepcion del

monte del cast. , contiene bosques arbohdos de alcornoques,

y le fertilizan las aguas del r. Tordera. caminos : cruza por
la pobl. la citada carretera de Barcelona, que no es muy Irán

sitada , desde que se abrió la nueva de la marina. El correo
se recibe déla cap. prod.: trigo

,
legumbres, aceite , made-

ras de construcción , corcho , hortalizas y frutas; cría algún
ganado y caza de varias especies, ind. : una fáb. de tapones

de corcho , y las artes mecánicas indispensables, comercio:
esportacion de maderas , corcho elaborado y frutos sobran-
tes ; é importación de efectos coloniales y otros de que care-

ce. Se celebran 4 ferias en los días 3 de mayo, 29 de setiem-

bre, 17 de octubre y 13 de diciembre, pobl.: 210 vec, 1,054
alm. CAP PROD.: 5.144,800. IMP.: 128,620.

Historia. Bajo diferentes nombres se ha congeturado por

algunos venir significada esta pobl. en los monumentos geo-

gráficos de la España romana; sin embargo no nos atoemos
á decidirnos por ninguna de estas opiniones careciendo todas

ellas del fundamento necesario , emanadas solo de denia.-íado

débiles congeluras. Siendo de importancia la fortaleza de llos-

talrich por naturaleza y arte, y estando en tan buena posición

para influir especialmente en una guerra con la Fiancia, ha fi-

gurado de un modo muy importante en cuantas ban mediado

entre franceses y españoles; sin que haya dejado de sonar tam-

poco en las revueltas civiles que han agitado la Cataluña. Jue-

ga en las de 1461, y en las del reinado de Felipe IV. En 18 de

julio de 1694 fué atacada por el conde Quinzon y el mariscal de

campo Lnngueval con 1,200 caballos, 1,000 infantes > 800 mi-

gueleles. Al dia siguiente 19, llegó también sobre e la el maris-

cal Noalles, y habiendo dado orden de poner una babria de 4

cañones de á 24 , contra un reducto colocado delante de la v.,

la guarnición se retiró al cast., y los hab capitularon. La guar-

nición del cast. eompuesla de 700 hombres, capítulo también

aunque estaba provista de todo lo necesario para la defensa.

Los españoles tuvieron 100 muerlos, 108 heridos y 500 prisio-

noros. Los franceses 8 muertos y 12 heridos. NoalUs fortificó

esta plaz*, considerándola punto muy importante para el apo-

yo de sus conquistas. En marzo del año siguiente 1695 fué si-

tiada Ho>talrich; pero habiendo acudido á socorrerla el teniente

general San Silvestre, se retiraron los sitiadores, y aunque
atacaron la retaguardia , fueron rechazados con cerca de 100

bajas. En mayo de 1697 habiendo venido Hostalrich á poder

de las tropas mandadas por el príncipe Amistar, demolieron

completamente sus fortificaciones creyendo no poder sostener

este punto contra la superioridad de las fuerzas francesas. En
1714 las tropas de Felipe V entraron en Hostalrich que estaba

en poder de las del archiduque. A Hostalrich llegaron en 20 de

julio de 1808 las tropas francesas que se dirigían al sitio de Ge-

rona. D. Manuel O-sulivan, gobernador del cast. de Hostalrich,

desechó con denuedo la intimación que de rendirse le hizo el

geueral francés. Duraute los sitios de Gerona prestó Hostalrich

grandes servicios á la causa nacional , ya incomodando á los

franceses sitiadores , ya reuniendo convoyes para socorrer la

c. sitiada. Convenia á los franceses tomar este cast. para ase-

gurar de algún modo sus comunicaciones con Francia, y abrir

las de Barcelona
, y el mariscal Augereau asi que ocupo la v.

dejó al coronel Mazzucheli encargado de bloquear el cast. Ar-

rimó alli también las fuerzas de Souhan para alejar los soma-

tenes, y él marchó á Barcelona. Socorrida esta c. regresó Au-

gereau á Hostalrich. D. Julián de Estrada, gobernador de este

cast. , decia que : «hijo Hostalrich de Gerona , debía imitar el

egemplo de su madre»; y asi desoyó cuantas proposiciones se

le hicieron de acomodamiento. Desde el 13 de enero hasta el

20 del mes inmediato, limitáronse los franceses á bloquear el

cast.; mas en aquel dia comenzó un horroroso bombardeo. Lle-

garon á Augereau refuerzos de Francia, que hicieron ascender

su ejército á 30,000 combatientes sin contar la guarnición de

Barcelona. Comenzaba marzo y escasa esta plaza de medios,

fué Augereau á su socorro. El general Odonell trató de socor-

rer á Hostalrich , si le era posible , y viendo Augereau , el in-
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cremento que tomaba la resistencia de esta piara, salió el 11

de abril de Barcelona , y se dirijió á ella para impedir los so-

corros que los españoles querían introducir en el cast. , como
ya lo habían conseguido una vez ,

guiados por el corone Don
Manuel Fernandez Villamil. Sin embargo, todo ya era demás.
La penuria del fuerte tocaba á su último punto, faltando hasta

el agua de los aljibes , única que surtía á la guarnición. El bi-

zarro gobernador, los oficiales y soldados, habían todos sobre-

llevado de un modo el mas constante, la escasez y miseria;

mas desesperanzado Estrada de recibir auxilio alguno, y pre-

firiendo correr los mayores riesgos á capitular , resolvió sal-

varla con su gente, de la que aun le quedaban 1,200 hombres.
A las 10 de la noche del día 12, se puso en movimiento, y sa-

lió por el lado de poniente. Cruzó el camino real y , atrave
sando la huerta , llegó , repelidos los puestos franceses, á las

montañas detras de Masanas y Arbucias. Mas en aquel para-
ge, descarriado el valiente Estrada, tuvo la desgracia de caer
prisionero con 3 compañías. El resto que ascendía á 800 hom-
bres , fué sacado á buen puerto por el teniente coronel de ar-
tillería D. Miguel López Baños, quien entró el 14 en Vich , c.

libre entonces de franceses. Hostalrich y Figueras fueron las

últimas plazas que abandonaron los franceses en Cataluña, ve-
rificándolo en los dias 3 y i de junio de 1814.

HOYA : dip. en la prov. de Murcia
, part. jud. y térm. ju-

riscl. de Lorca. (V.) tobl.: 40 vec. , 140 almas.
HOYA DE BAZA: valle estenso y ameno en la prov. de

Granada, part. jud. y térm. jurisd. de .Basa. (V.)
HOYA DE DÓN JÜAN : cortijada de 9 casas , en la prov.

de Albacete
, part. jud. y térm. jurisd. de Yeste.

HOYA DEL HERRERO (la): cas. de campo en la prov. de
Cuenca

,
part. jud. de Cañete , térm. jurisd. de Henarejos.

HOYA DEL MUERTO : cortijo en la prov. de Granada,
part. jud. de Albuño! , térm. jurisd. de Albondon.
HOYA DEL PERAL: casa de campo en la prov. de Cuen-

ca, part. jud. de Cañete, térm. jurisd. de Salvacañete.
HOYA DEL POZO : cas en la prov. de Albacete, part. jud.

y term. jurisd. déla Roda.

HOYA DEL SALOBRAL: cortijo en la prov. de Jaén, part.
jud. de Huelma, lérm. jurisd. de Noalejo .

HOYA DE LA BREVERA : cortijo en la prov. de Granada,
part. jud. y térm. jurisd. de Albuñol.
HOYA DE LA CARRASCA r cas. en la prov. de Teruel,

part. jud. de Mora , térm. jurisd. de Ares. (3 horas) (V.)
HOYA DE LA MATANZA : cas. en la prov. de Almería,

part. jud. de Sorbas , y térm. jurisd. de Senés.
HOYA (la) : barrio de la prov. de Madrid y part. jud. de

San Martin de Valdeiglesias ; es uno de los 6 que componen
la v. de Alameda (Sta. María de la) en la que están incluidas
las circunstancias de su localidad, pobl. y riqueza. (V.)

HOYA (la) : 1. con ayunt. en la prov. de Salamanca (12
leguas)

,
part. jud. de Bejar (1 1/4) , dióc. de Plasencia (1 1),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (32). Se halla sfr. al S, de la
falda de un cerro con vientos del E. y O. clima muy frío,
siendo las enfermedades mas comunes los catarros

, gastritis

y pulmonías. Se compone de 47 casas de mala construcción

y peores comodidades interiores formando cuerpo de pobl.
repartidas en calles muy estrechas y de mal piso ; tiene casa
de ayunt. y en ella la cárcel ¡ una escuela de niños concurrida
por 15 á cuyo maestro le dan los padres de aquellos una can-
tidad convencional

;
hay una fuente de cuyas aguas que des-

cienden déla sierra , se surten lodos los vec; una igl. (El
Espíritu Santo) anejo de la de Navacarros y un cementerio á
muy corta dist. del 1. que en nada perjudica á la salud públi-
ca. El térm. confina al N. con Neíla ; E. San Bartolomé ; S.
Navacarros, y O. Vallegera ; se estiende i/2 le'g; tanto de N.
á S. como de E. á O. El terreno participa de llano y monte
siendo casi todo de secano, pues con las aguas que bajan de
la sierra y que se recojen en una acequia, se riegan varios
trozos de tierra; comprende unas 383 fan. en cultivo y 117
de monte y pastos , entre ellas algunos prados artificiales que
crian yerbas muy finas. Los caminos comunican con los pue-
blos limítrofes todos en mal estado por lo escabroso del piso.
La correspondencia se recibe de la adm. de Bejar 3 veces en
la semana, saliendo otras tantas, prod. : patatas, lino y algu-
nos cereales aunque en corla cantidad ; hay ganado lanar yvacuno, y caza de conejos y perdices, pobl.: 45 vec, 151
almas, riqueza trod.: 161,850 rs. imp.: 8,092. Valor de los

HOY 243
puestos públicos 1,282 rs. El presupuesto municipal ascien-
de á 1 ,500 rs. que se cubren por reparto vecinal.

HOYA-GONZALO : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr.

de Albacete (4 leg.), part. jud. de Chinchilla (2 1/2), c. g. de
Valencia (22) , dióc. de Carlajena cuyo ob reside en Murcia
(22): sit. á la terminación y costado S. de la sierra de Chin-
chilla , dominada de otras que le resguardan de los vientos N.
y N. NE.

,
goza de cuma templado en el invierno , y muy ca-

luroso en el verano : tiene 200 casas con pozo la mayor par-
te; una que sirve de posada

,
aunque sin las comodidades y

distribución convenientes en tales establecimientos ; escuela
de instrucción primaria á cargo de un maestro , dotada con
1,500 rs.; una igl. parr. (Ntra. Sra. de los Remedios) servida
por un cura cuya plaza es de entrada y de provisión real y
ordinaria ; en el campanario se halla el reloj público , bastan-
te bueno, construido en Casas de Vés; el cementerio sil. al

NO. es reducido y puede decirse que es insuficiente para la

pobl. ; inmediata á esta hay una fuente de agua potable , lla-

mada el Caño , de la que asi como de los pozos que tienen las

casas , se surte el vecindario para beber y demás usos domés-
ticos, térm. confina N., S. y O. Chinchilla, y E. Higueruela;
dentro de él se encuentran las ald. de Casa de las Beatas,

Fuencaliente, Huertas de Alhama, Hontanar , Oncebreros,
Pozo la Higuera, Santiago, Torre del Capitán , y venta de
Alhama; en la ald. de Hontanar hay una fuente y balsa que
siempre ha servido de abrevadero público, por ser el único que
se halla inmediato á la vereda de los ganados trashumantes:
el terreno hácia la parte del S. , es entre llano , con algunas
cañadas y de buena calidad; al contrario por el N. , quebra-
do, montuoso y de clase inferior; en el primero hay buen
monte encinar, y en el segundo abundan la atocha, romero
y enebro

, y se encuentra algo de pinar, caminos: los que diri-

gen á los pueblos limítrofes, y la carretera de Madrid á Valen-
cia que pasa casi por el lím. S. del térm. á una leg. de la

pobl. correo: se recibe y despacha en la adm. de Albacete,

por el balijero de Higueruela. prod.: trigo , centeno
,
cebada,

avena , guijas, algo de vino y azafrán , leñas de combustible

y carboneo
, y yerbas de p^sto ; se cria ganado lanar y cabrío

y las caballerías necesarias para la agricultura; caza de lie-

bres, conejos y perdices y algunos lobos y zorras, ind.: la
agrícola , algunos de los oficios y artes mecánicas mas indis-

pensables
, y un molino harinero de viento, comercio: espor-

tacion del azafrán, algún ganado y lana, é importación de
losart. de consumo que faltan, pobl. : 257 vec. , 1,125 alm.
cap. trod. : 1.772,210 rs. imp.: 82,410. contr.: 8,101. presu-
puesto municipal: 15,000, se cubre con 1,600 rs. que prod.
los pastos de las tierras del común

, y el resto por reparto
vecinal.

HOYA-HERMOSA : granja en la prov. de Murcia, part
jud. y térm. jurisd. de Yecla.

HOYA HERMOSA: alq. en la prov. de Albacete, part. jud.
de Chinchilla

¿
term. jurisd. de Higueruela.

HOYA-MAÑAS : alq. en la prov. de Albacete, part. jud. de
Chinchilla , térm. jurisd. de Higueruela.

_
HOYA-MORENA : dip. en la prov. y part. jud. de Murcia,

térm. jurisd. de Pacheco (V.) pobl. : 270 habitantes.
HOYA MURCIANA : cas. en la prov. de Albacete, part.

jud. y térm. jurisd. de la Roda.
HOYA-NEGRA (la): cabana en la prov. de Santander, part.

jud. de Villacarriedo ; corresponde á San Miguel de Luena, á
cuya 1/2 leg. entre E. y N. se halla sit. Tieue su prado cer-
rado en anillo

, y solo sirve para encerrar el ganado durante
el verano.

HOYA-PARRILLA : cortijada en la prov. de Albacete part.
jud. y lérm. jurisd. de Yeste.
HOYA VACAS: ald. en la prov., part. jud. y térm. jurisd.

de Albacete.

HOYAS .- pago en la isla de la Gran Canaria , prov. de Ca-
narias

, part. jud. de Guia , term. jurisd. de Moya.
HOYAS (las) : casa de campo en la prov. y dióc. de Cuenca,

part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Garaballa.
HOYO : conv. en desierto en la prov. de Cáceres, part. jud.

de Hoyos, térm. de Gata (V.)

HOYO DE ARRIBA : desp. en la prov. y dióc. de Avila
part. jud. de Arenas de San Pedro; térm. jurisd. de Poyales
del Hoyo : está sit. en terreno montañoso y cubierto de pinos
ó monte bajo de jara ;

muy á propósito para pasto de ganado
cabrío y vacuno : el aislamiento en que se hallaba , la miseria
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de su localidad, frió clima é improductible suelo , contribuyó

no poco á su total abandono y destrucción que luyo lugar'

á principios del siglo próximo pasado; en la actualidad solo

existen algunas paredes de casas , cimientos de otras, y ves-

tigios de algunos encerramientos de ganados.

HOYO DE MANZANARES (el) : v. con ayunt. de la prov.,

aud. terr. y c. g, de Madrid (5 leg.) , part. jud. de Colmenar
Viejo (2), dióc. de Toledo (16): sit. en una ladera al pie

de un' cerrajon que se halla á su N. en terreno desigual y pe-

ñascoso: la combaten los vientos S. y O. y su clima es benig-

no y saludable ;
padeciéndose por lo común algunas intermi-

tentes : tiene 110 casas en lo general de mala construcción y
muy estrechas, una plaza en donde está la casa de ayunt.,

taberna y cárcel ; escuela de instrucción primaria común á

ambos sexos, á la que concurren de 25 á 30 niños, y 10 á 15

niñas, que se hallan á cargo de un maestro dotado con 5 rs.

diarios, satisfechos por los fondos de propios ; una fuente de

delgadas y sanas aguas, de las cuales se utilizan los vecinos

para sus usos; varios pozos también de buenas aguas; y
y unaigl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario) servida por un pár-

roco cuyo curato es de segundo ascenso y de provisión en

concurso. En los afueras de la pobl. se encuentran algunas

alamedas que sirven de pastos; y entre E. y N. un pequeño
camposanto, sit, en el punto que fué ermita de Sta. Ana, no
perjudica la salud pública. El tiíkm. confina N. y O. Moral-

zarzal; E. Colmenar Viejo y Becerril, y S. el real. Bosque del

Pardo y Torrelodones: se estiende 1 1/4 leg. de N. á S. y
1 1/4 de E. áO. y comprende un ant. torreón cuasi destruido

que parece tiene comunicación con el cast. de Manzanares y
otro que hay en Torrelodones

;
sepulturas hechas en peñas

vivas; un monte bajo de chaparro, contenido en la ladera del
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Cerrajon

, y en lo demás del terreno que circunda la v. lla-

mado el Egido, algunas canteras de piedra; varios prados y
diferentes pastos de buenas yerbas: 2- arroyos atraviesan el

térni. el uno llamado de Manina que nace en el puerto de
Torrecilla, y de las laderas inmediatas y de:-pues de una leg.

de curso se interna en el Bosque del Pardo, y el otro titulado

Trofas, nace en el Cerrajon, atraviesa el pueblo y se une con
el de Torrelodones. El terreno es montuoso, con bastante

peñasco , y de secano de inferior calidad, caminos: los que
dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado: el correo se
recibe por balijero, de la adm. de Colmenar Viejo , los miér-
coles, viernes y domingos; y salen en los mismos dias. prod.
algún trigo, centeno, algarrobas, poca cebada, garbanzos,
judias, patatas, berzas y lechugas, mantiene ganado lanar

churro ,
vacuno, cabrio y de cerda, cria caza de conejos

, po-
cas liebres y perdices, ind. y comercio: la agrícola; carrete-

ría y esportacion de leñas , carbón y piedras; importación de
vino

,
bacalao, arroz, legumbres, hortaliza y otros géneros

de abacería y mercería
,
que se despachan en 2 tiendas casi

insignificantes, pobl. 104 vec, 452 aira, cap. prod. 1.384,780
imp. : 61,270 contr. : según el cálculo general de la prov.
9'65 por 100: el presupuesto municipal asciende á unos
8,000 rs. que se cubren con el producto de propios.

HOYO DE PINARES: arciprestazgo en la dióc. de Avila;

cuya dignidad está unida al curato de la igl. parr. de Hoyo
de Pinares con la jurisd. que como tal le corresponde para la

circulación de las órdenes del diocesano y demás asuntos

gubernativos de su clase; el número de pueblos que este ar-

ciprestago comprende , igl. santuario , ermita, sacerdotes, y
calegoria de los curatos resultan del estado siguiente:

PUEBLOS.

Hoyo de Pinares. . .

Tiemblo (el)

Cetreros
Berraco

San Juan de la Nava.
Navalmoral
Sta. Cruz de Pinares.
Herradon. .......
Otos-albos

Blascoeles

Navalperal

Navas del Manques. .

Valdemaqueda
S. Bartolomé de Pinares

Total.

PATiTIDOS

JUDICIALES.

Cebreros.

id.

id.
'

id.

id.

id.

id.

id.

Avila.

id.

Cebreros.

id.

San Martin de
Valdeiglesias

Cebreros.
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id. 1 1 1 1 M 5 i »

id. 1 i l 1 1 » 4 5 1
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id. 1 » n a 1 » » 3 » 1
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id. 1 TA i 1 1 1 1 5 » i

Madrid. 1 )> » 1 1 » 1 i 3 1 i •

Avila. 1 » 4 1 a 3 M

14 5 2 15 14 i 2 8 53 5 4

HOYO DE PINARES (el) : v. con ayunt. y arciprestazgo
(V. su art.) de la prov. y dióc. de Avila (6 leg.), part. jud. de
Cebreros (1), aud. terr. de Madrid (12), c. g. de Castilla la

Vieja (Valladolid 18): sit. á la falda S. de una colina; y entre

2 cerros que la dominan por N. y S., la combaten con mas fre-

cuencia los vientos E. y O. y su clima es templado y saluda-
ble: padeciéndose comunmente, algunas intermitentes: tiene

240 casas de mediana construcción distribuidas en varias ca-
lles empedradas, y 2 plazas, la una destinada á la venta de
los comestibles y la otra á las corridas de novillos; en la pri-
mera está la casa de ayunt. , hay cárcel , escuela de instruc-
ción primaria para niños, á la que concurren de 70 á 80 alum-
nos que se hallan á cargo de un maestro dotado con 2,200 rs.,

¡
olra de niñas cuya maestra recibe 1 ,500 ; 4 fuentes de buenas

aguas de las que se utilizan los vec. para sus usos y el de ios

I
ganados; y una igl. parr. (San Miguel Arcángel) servida por

un párroco con el título de Arcipreste, cin o curato es dese-

I
gundo ascenso y de provisión ordinaria : el cementerio se ha-

|
Ha en parage que no ofende la salud pública : el tlrm. confina

í N. San Bartolomé de Pinares; E. Granja del Qucgigar, y S.

y O. Cebreros ; se estiende 2 leg. de. E á O. , 1 1/4 de N. á S.
- y comprende 5,096 fan.

; 2,228 de tierras cultivadas y 2,87S

de incultas; de las cultivadas, 218 son de segunda suerte que

Ise
destinan á trigo ; y 2,000 de tercera ó centeno y algarrobas;

hay montes de pinos negrales, enebros, y otros arbustos; los

que tienen un guarda pagado por el pueblo para su conserva-
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cion ; dehesas de roble con destino al carboneo j bastantes

pastos , como que los ganados del pueblo rara vez tienen ne-

cesidad de trashumar; diferentes huertos, algunos minerales

de galena argentífera de cobre y hierro, y bastante viñedo en

cuyo ramo va progresando , mirándosele ya como primer

elemento de subsistencia ; brotan en él varias fuentes y le cru-

zan y bañan los riach. Beceas y Sotillos; sobre el primero

acaba de construirse un puente bastante regular aunque algo

estrecho que ofrece espedita comunicación de la cab. del part.

con los pueblos sit. á su N. : el terreno es débil , pedregoso

y de secano; participando de montañas, cerros y llanos, ca-

minos : los que dirigen á los pueblos limítrofes en mediano

estado : el correo se recibe de la cap. 3 veces á la semana.

prod.: trigo, cebada, centeno, algarrobas, lino, vino, aceite,

legumbres, hortalizas, y frutas ; mantiene ganado lanar , ca-

brio , vacuno y asnal ; cria caza de conejos, liebres, perdices

y otrr.s aves, y de animales dañinos, lobos, zorras y garduñas.

ind. y comercio: la agrícola
,
algunos tejedores, molinos ha-

rineros
; y esportacion de los frutos sobrantes y ganados para

Madrid y otros puntos, pobl.: 220 vcc. , 917 alm. cap. prod.:

4.088,690 rs. imp. : 163,448. ind.: y fabril, 6,150. contr.:

11,064 rs. 12 mrs.
HOYO (el): desp. perteneciente al ayunt. de Moriscos en

la prov. y part. jud. de Salamanca (11/2 leg.). Consta de 400
huebras de tierra; 227 para sembradura de trigo, otras tantas

de cebada, 1 20 de centeno y 38 de prados y zumacales. contr.

con su ayuntamiento.
HOYO (el): casa de campo en la prov. de Cuenca, part.

jud. de Cañete y térm. jurisd. de Moya.
HOYO (el): ald. en la prov. de Córdoba, part. jud de Fuen-

te-obejuna, ayunt. y térra, de Belmez. (V.)

HOYO(el): ald agregada al ayunt. de Mestanza (4 leg.)

en la prov. de Ciudad-Real, part. jud. de Almodovar del Cam-
po : sit. entre las sierras de Sierra Morena y Madrona en ter-

reno pedregoso y de monte, tiene 80 casas en malisimo f slado,

y una igl. dedicada á San Ildefonso , aneja á la parr. de Mes-
tanza y servida por un teniente con dependencia de la orden
de Calatrava ; la ald. del Tamaral está agregada á esta igl.

no tiene térm. Su pobl., riqueza y contr. eslan incluidas con
su matriz. (V.)

HOYO (el): llamado HOYO DE LUMBRERAS: barrio per-

teneciente al ayunt. y v. de Lumbreras en la prov. de Lo-
groño, part. jud. de Torrecilla : sit. á 1/2 hora de dist.de

dicha pobl. por la parle de O. eu terreno llano; sé compone
de 14 casas, cuyos hab. se surteu de agua para sus usos de
una fuente denominada Vadillo , delgada y saludable : el ter-

reno por este lado es escabroso y todo de secano, prod. : las

mismas que la matriz de que depende, asi como la pobl., ri-

queza y contr. (V.)

HOYO (el), llamado EL HOYO DE VILLANUEVA: ald. con
ale. p. dependiente de }a v. de Villanueva de Cameros en la

prov. de Logroño, part. jud. de Torrecilla: se halla sit. á la

márg. izq. del r. Iregua dist. 1/4 de hora; combatida por los

vientos de N. y NE. , y de clima aunque algo frió
,
saludable,

sin embargo de padecerse algunos dolores reumáticos. Tiene
11 casas é igl. titulada de Ntra. Sra. délas Nieves

,
aueja de

la parr. de Villanueva , á cuya pobl. van los niños á la escue-

la. Al N. del pueblo extramuros , hay el cementerio capaz y
ventilado. Se estiende el term. de esla jurisd. de N. á S. 3/4

de leg. é igual dist. de E. á O.: confinando N. ron Pradi'lo; E.
Gallinero; S. Lumbreras, y O. Hortigosa á 1/4 de dist. del 2." y
último, y á 1/2 del primero y tercero: se encuentran en ella

algunas fuenles de escaso caudal, delgadas pero saludables:

le atraviesan los r. Iregua y Santos : el primero que nace en

las sierras de Cebollera , corre por su der. y sigue su curso á

laRioja de S. á N., entrando en el Ebro cerca del pueblo de
Barea: en su curso bañaá Villoslada , Villanueva, Torrecilla

é Islallana: cruzánle en cada uno de los tres primeros pue-

blos un puente de piedra de buena fáb. : el segundo por su
izq. á 1/4 de leg. es de escaso caudal y curso ; tiene origen en
Hortigosa y desagua en el Iregua en Villanueva. El terreno
montuoso en lo general: es árido, poblado de roble y mata
baja, de biercol, retama y espinos: alE. se halla un monte
con roble y mata baja llamado Lollano; al S. el denominado
Montean cou arbolado de haya y roble, al E. el conocido por
el Encinar con arbulado de encina

; y finalmente , otro dicho
el Montecillo al N., pero todos pertenecientes á la jurisd. de
que esta ald. forma parte, caminos : pasa el que conduce de
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Logroño á Soria por la matriz en mal estado. El correo se
recibe de Lumbreras y Torrecilla por el correo que va de So-
ria á Logroño 2 veces á la semana, prod. : trigo , centeno y
legumbres; se cria ganado lanar transumante, cabrio y va-
cuno ; hay caza de corzos

,
jabalíes y perdices , y pesca de

truchas y anguilas, ind.: 2 batanes sostenidos por las fáb. de
Hortigosa y Villoslada, y 2 molinos harineros en estado de
decadencia, pobl. , riqueza y contr.: con el ayunt. (V.)

HOYO-CASERO: 1. con ayunt. de la prov., part. jud. y dióc.

de Avila (7 leg.), aud. terr. de Madrid (22) , c. g. de Castilla

la Vieja (Valladolid 29) : sit. en un hondo rodeado de cerros
por todos aires, en un pequeño declive por la parle del S. y
en alto por la del N. ; le combaten poco los vientos y su clima
es sano , siendo sus enfermedades mas comunes las estaciona-
les. Tiene 170 casas de pobre construcción , distribuidas en 2

calles y varios callejones
, y una pequeña plaza

;
hay casa de

ayunt. en la que está la cárcel , pósito , una posada pública,
escuela de instrucción primaria común á ambos sexos , á cargo
de un maestro con la dotación de 800 rs. ; 2 pozos y 3 fuentes
de buenas aguas, de las que se utilizan los vec. para shs usos

y el de los ganados : la fuente principal tiene 3 caños y 2 pif-

iones de cantería
; y una igl. parr. (San Juan Bautista) , ser-

vida por un párroco, cuyo curato es de primer ascenso y de
provisión ordinaria; en los afueras déla pobl. se encuentra
una ermita y el cementerio en parage que no ofende la salud
pública, térm. : siendo este pueblo uno de los que componían
el antiguo concejo de Burgohondo, y teniendo todos ellos un
solo térm. común , se halla descrito en el art. Burgohondo,
su cap., donde puede verse: sin embargo, la parte del mis-

mo térm. en que egerce jurisd. este pueblo , con inclusión de
las deh. de la Lastra y Nava el Villar , cuyo dominio útil per-

tenece á sus vec. , se estiende 1/4 leg. de E. á O. , 1 de K. á
S. y 2 de circunferencia : debiendo advertir que en el ;irt.

Burgohondo padecimos la equivocación de poner Hoyorre-
dondo en vez de Hoyocasero. terreno : es flojo

,
pedregoso,

de secano y regadío: se cultivan por los vec. de este pueblo
del indicado térm. común y deh. de la Lastra y Nava el Vi
llar, como 1 114 fan. , de centeno, 211 de primera calidad , 80
de segunda de linaza, y 6 de trigo tremesino , de segunda
calidad: advirtiéndose que las fan. en sembradura de ceBUp>,
son de secano, y las de tremesino y linaza da regadío : dis-

fruta ademas 183 peonadas de prados de primera calidad, y
133 id. de segunda: 446 fan. de centeno en sembradura de
cañadas y buen pisto, 90 id. en una deh. boyal, compuesta
de tierra yerma , monte bajo y un hermoso aunque pequeño
pinar, de tan buenas maderas como las de Soria, y en cuyo
suelo se crian gran número de yerbas medicinales: 56 id. en
otra dehesilla de lierra quebrada y fragosa, y 130 de tierra

yerma y cintarrales: todo esto ademas del aprovechamiento
délos pastos comunes de todo el térro, del ant. conc. , como
los demás pueblos que le componen , y del que les pertenece
en una dehesilla titulada de las Cuevas : tiene ademas algunos
pequeños hnertecillos, y está fertilizado por el r. Aiberche,

que pasaá 1/4 de leg. S., y 2 arroyuelos atraviesan por el E.

y O." y se unen al anterior á la 1/2 leg. de curso : las aguas
del Aiberche dan impulso á las ruedas de 3 molinos harineros

y las de los arroyos se utilizan para el riego, camikos: los que
dirigen á los pueidos limítrofes en mal estado. El correo se

recibe de Avila, prod. : trigo tremesino, centeno, cebada , li-

no, legumbres
, heno, pastos y leña ; mantiene ganado lanar,

cabrio, vacuno, asnal y de cerda: cria caza de perdices, cone-
jos, algún lobo , zorras

, y pesca de truchas , anguilas , barbos

y bogas, ind. y comercio: la agrícola , 3 molinos harineros,

algo de granjeria é importación de los art. del vestir, délos
mercados de Avila y otros puntos, pobl.: 173 vec. , 663 alm.

cap. rtioD. : 1.706,000 rs. imp.: 68,240. ind. y fabril 3,850.

contr. : 15,309 rs. 13 mrs. El presupuesto municipal asciende

á 4,905 rs., y se cubre con el producto de propios y repaito

vecinal.

HOYO-LA-GUIJA : barrio en la prov. de Avila , part. jud.

de Cehreros, térm. jurisd. de Peguerinos, en CU30 pueblo

están incluidas las circunstancias de su localidad
,
pobl. y ri-

queza. (V.)

HOYO-REDONDO: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de
Avila (11 leg.), part. jud. de'Piedrahita (l) , aud. terr. de
Madrid (27) , c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 25) : sit.

entre varias peñas ; le combaten todos los vientos, y su clima
es propenso á gástricas intermitentes é inflamatorias: tiene 5
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anejos titulados Alameda , Carrera , Casas del Camino, Casi-

llas y Castillo, y todos juntos componen 100 casas de mala

construcción
;
hay casa de ayunt. ; escuela de instrucción pri-

maria común á ambos sexos, á la que concurren 30 alumnos

que se hallan á cargo de un maestro dotado con 320 rs. y 22

fan. de trigo; y una igl. parr. (Ntra. Sra. déla Asunción),

servida por un párroco, cuyo curato es de entrada y de pre-

sentación ó nombramiento del cabildo de Piedrahita. El tlru.

confina N. Almohalla y Palacios; E. Aldebuela; S. Horcaja-

da: se estiende 1/2 leg. por N. y O. , y 1 por E. y S. y com-

prende un monte de encina que circunda la pobl.; y 12 fuen-

tes de buenas aguas, de las que se utilizan los ven. para sus

usos. El terreno es de inferior calidad, caminos: los que di-

rigen á los pueblos limítrofes en mal estado: el correo se re 1

cibe de la cap. del pai't. los miércoles y sábados
, y salen los

miércoles y domingos, prod. : trigo , cebada , centeno , gar-

banzos, patatas y lino; mantiene ganado lanar , vacuno , ca-

brio y de cerda ; cria caza de perdices , conejos y liebres.

pobl.: 95 vec.,391 alm. cap. prod.: 622,775 rs. imp.: 24,911.

ind. y fabril 800. contr.: 6,004 rs. con 18 mrs.

HOYO SALINAS (el): casa de campo en la prov. de Cuen-
ca , part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Salinas de Fuente
del Manzano.
HOYOS: I. en la prov. de Santander (14 l/2leg.), part. jud.

de Reinosa (1 1/2) , dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (14),

ayunt. de Valdeolea (1/2): sit. en un alto mirando al E. , y
rodeado de cuestas que le dominan por N. , S. y O. ; su clima

es bastante sano , pues no se padeeen mas que algunas fiebres

catarrales no de maligno carácter. Tiene 13 casas, la del

concejo , donde se reúnen los vec. ; escuela de primeras letras

por 5 meses, dolada con 200 rs. , á que asisten 12 niños de
ambos sexos; igl. parr. (Sla. María), servida por un cura;

y buenas aguas potables. Confina N. Cervatos; E. Fombelli-

da : S. San Martin de Hoyos , y O. Olea , todos á 1 /4 de leg.

El térm. se estiende 1/4 de N. á S., y 3 deE. á O. El terreno
es de buena calidad, y le fertilizan las aguas de un arroyo
que nace en la fuente llamada Ontañon.- corre de O. á E.,

pasa por medio de la pobl. y sin salir del término se introdu-

ce en un sumidero por impedirle su cursólas montañas. Hay
3%nontes llamados la deh. de Sotasel , la Matona-redonda

y el Cagigal , cubiertos de roble, haya, chaparros, avellanos,

espinos y acebos, y varios prados naturalr-s. Ademas délos
caminos locales, hay uno titulado el Atajo del Vardal que
pasa por la parte O. del pueblo , y se dirige desde Aguilar á

Reinosa: en este punto recibe la correspondencia, prod.:

trigo , cebada
,
legumbres , patatas y hortaliza ; cria ganado

vacuno, caballar, lanar y de cerda, y caza de corzos, liebres,

perdices y codornices, ind.: la agrícola y transporte de varios

art. de comercio, pobl. : 14 vec., 60 alm. contr. con el

ayuntamiento.
HOYOS : 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáceres

(15 leg
), part. jud. de su nombre, dióc. de Coria (5), c. g.

de Estremadura (Badajoz 28). sítf. en la falda meridional de
un cerro con pequeña pendiente; goza de clima templado,
reinan los vientos S. y O. y no se padecen enfermedades en-

démicas.

Interior de la población y sus afueras. Este 1. va au-

mentándose diariamente y recibiendo mejoras notables en su

aspecto material : consta en la actualidad de 400 casas y se

están construyendo otras varias al estremo S. del pueblo, que
van prolongando sus calles ; la mayor parte de las casas tie-

nen dos pisos altos destinados ambos para habitación, y el

bajo para bodegas y cuadras, su estructura es sólida con cor-

redores de madera en sus fachadas : las calles tienen 5 va-

ras de auchura ordinaria, están enpedradas y forman 3 sa-

lidas principales, una al É. ; otra al S.
, y la tercera al O.,

con una plaza también empedrada de figura cuadrilonga y
de mediana estension, en cuyo costado N. se hallan unos
portales para recreo de los vec. y para que se recojan los

que van á vender granos ú otros artículos; en el piso alto

de estos portales se halla la casa municipal y en el bajo la

cárcel ; al E. hay otra plaza sin empedrado que sirve para
las corridas de novillos: hay una escuela pública de pri-

mera educación, dotada con 1,100 rs. y casa para habitación
del maestro; procedentes una y otra de una obra pia; o'.ras

dos particulares, con alguna retribución de los alumnos, y
concurren á todas 60 niños ; una igl. parr. dedicada á la

Asunción de Ntra. Sra., con curato de segundo ascenso y
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provisión ordinaria: el edificio sit. al S. del pueblo, es só-
lido de piedra silleria, de una sola nave toda de bóveda,
con 37 varas de long., ísdelat. y 34 de altura ; la torre
de igual silleria, cuadrada con una pirámide cubierta de es-
pejuelos, se eleva hasta 44 varas, hallándose en ella el reloj:

al estremo del pueblo al mismo lado, hay una ermita ti-

tulada del Santísimo Cristo y al SO. un conv. que fué de
Franciscos, de bastante estension y solidez; enagenado des-
pués de la esclaustracion, continúa la igl. destinada al culto

y de los cláustros y demás del edificio se han hecho casas; hay
dos paseos buenos, uno en el valle llano debi.ena\ista y el otro
en el sitio de las fuentes, con una glorieta de piedra, cons-
truido en 1842 ; desde él se da vista á la hermosa vega de
Naranjos, de que hablaremos después. Se surte el pueblo de
aguas potables en uua fuente que hay en su interior y lado
N. con pila que sirve para las caballerías, otra con un caño
á la parle del S. , otra al O. y algunas mas en las inmedia-
ciones, de las cuales es la mas abundante laque se halla en
la Nava de Pedro Godinez.

Término. Confina al N. con el del Acebo; E. Gata; S.
Perales; O. Trevejo á dist. de 1/4 á 1/2 leg. : con un horizonte
bastante dilatado, descubriéndose desde el pueblo los inme-
diatos de Perales, Villasbuenas, Gata, Calzadilla y Guijo, y
las cadenas de montañas al SE., que se hallan abastantes
leg. , lo cual no es común en los demás pueblos de la sierra:

por N. lo limita la sierra de Moncalbos, y por el O. otro cerro
de bastante menos altura, llamado Lameros, en cuyo sitio se

halla un monle de castaños bravios ó reboldanos, que dan
madera de escelente calidad y vigas de gran magnitud: hiera
del terreno cultivado, se cria mata de brezo, carquesa y es-

coba: en lo cultivado se encuentran 2,000 huebras de olivos

que consta cada una de 40 pies, abundante viñedo, un gran
uúmero de huertos con frutales de todas clases, legumbres y
hortalizas, y sobre todo el magnifico plantío de naranjos, li-

moneros y limeros, que asciende próximamente á 1,300 pies

de los primeros, 500 los segundos é igual número de los

terceros
; hay huerto que produce 60,000 naranjas y en al-

gunos pies se cojen hasta 5,000; las limas eran antes en
mas abundancia, pero todos los árboles se van enjertando de
naranjas ; el precio de estos frutos es de 4 á 10 rs. el 1 00, se-

gún la abundancia : los cereales se siembran en una deh. de
ZOO fan. , llamada Carrascal, que el pueblo posee en el térra,

de Calzadilla, que por convenio de los vec. se aprovecha
comunalmente en cuanto á la sementera, y respecto á la be-
ilota y pastos, se venden anualmente, sirviendo sus produc-
ios para las necesidades del pueblo ó para ayudar al pago de
contr. Bañan el térm. un arroyo llamado de Hoyos, que
nace al NO. ; le forman los manantiales que descienden de
la sierra de Moncalbos y Lameros, de que ya se ha hablado;
corre de O. á E. y desagua en la ribera del Acebo al sitio

nominado Hurones ó sea un poco mas abajo del puente sit.

sobre la ribéra del Acebo á irí leg. escasa al E. de Hoyos.
Calidad del terbeno. El de los huertos casi loda es es-

celente ; el restante es una tercera parte igual á la de los

huertos, las demás mediano é Ínfimo, advirtiendo que se ha
bla de la parte cultivada; á los lados NE. y O. es terreno de
sierras, alS. se aplana mucho siendo casi llano ó solo con
algunas colinas.

Caminos. No hay mas que los de pueblo á pueblo, algu-

nos admiten ruedas ; sus puertos para subir á Castilla son, el

del Acebo y el de Perales, que se hallan en mal estado á pe-

sar de la importancia y frecuencia de las comunicaciones por

esta parte entre Castilla y Estremadura.
Correos Se reciben en Perales, procedentes de la esta-

feta de Coria y adra, de Plasencia, por propio á pie, dos ve-

ces á la semana.
Producciones. Aceite es la mas abundante y de escelente

calidad, vino, limones, naranjas, limas, frutas y escasos gra-

nos ; se mantiene ganado cabrio, vacuno, cerril, lanar. 80

pares de bueyes de labor, sobre 230 caballerías y algunas

colmenas, y se cria poca caza.

Industria y comercio. 14 lagares de aceite , 4 harineros,

15 tejedores de lienzo liso y mantelería, y los Jemas oficios

mecánicos para las necesidades del pueblo; se estrae la ma-

yor parte del aceite para Castilla y Portugal, y en número
mas cotísiderable la estraccion de frutas de Espino, por ar-

rieros naturales del pueblo ó de la prov. de Salamanca, que

llevan granos, cargando de retorno aquellas prod. La pro-
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se encuentran ancianos de 90 años, y no es raro ver á los de

70 ocupados de continuo en las faenas del campo; en cambio

se sufre mucho de la dentadura, siendo rarísimo el que la

conserva útil á los 20 años. Confina a! N. con el part. jud. de

Ciudad-Rodrigo (Salamanca), siendo sus limites en lo general

las cumbres de las sierras; E part. de Granadilla; S. Coria, y
O. el reino de Portugal, estendiéndose 8 leg. de E. á O., y 3

de N. á S. con una zona algo irregular, y comprende todo el

terreno llamado Sierra de Gata (V.). Cruzado este pais de

montañas y valles, se enlazan al NE. con las de Hurdes y
Francia, desde donde siguen con alguna regularidad al O. á

internarse en Portugal: la parte de las mismas desde frente del

Acebo hasta Valverde, último pueblo occidental de la sierra,

se conoce con el nombre esppcial de Sierra de Jalama, y su

cúspide es el punto mas a'to de los de esta serranía: se

desgajan del N. al S. la mayor parte de los ramales, pero to-

dos mueren antes de salir del part., siendo el mas elevado de

estos el de Almenara-, se levantan por último otros ramales

en dirección de E. á O. que constituyen cerros ó colinas; de

esto se infiere, que la mayor parte del part. es fragoso y lleno

de hondonadas, que se forman con los intermedios de mouta-
ña y montaña ó cerro y cerro, que apenas tienen vegas y solo

forman un cáuce por donde corren los torrentes que se des-

prenden durante el invierno. No obstante, desde Descarga

Maria y siguiendo el curso del r. Arrago, hasta por bajo de
Cadalso, se estiende una vega de 1 1/2 leg. de long. y 1/4 de
lat. sumamente deliciosa por su cultivo, por los olivos y otros

árbo'es que adornan las márg. del r., y porque contrasta con
la sierra de Almenara que está al O. y la de los Angeles al E.:

"Valverde, Hoyos, Cilleros, Villas buenas y Perales son los pue-

blos que tienen mas terreno llano; el desp. de Fresno está en
su mayor parte poblado de encinas y alcornoques: la parte

elevada está poblada de brezo, escoba, mata, jara, lentisco,

tomillo, madroño y otros arbustos; los pastos son escasos; en
el térm. de Robledillo se ven bastantes pinos, en muchas par-

tes castaños, y en algunas montañas la vegetación es tan esca-

sa, que solo se ven enormes piedras peladas, que descansan
sobre dilatadas canteras de granito; otras constan de pizarra

sólida, y algunas de arcilla en su mayor parte: por esto, y
por los contrastes que ofrece la diversidad de árboles, que
parecen paisages, con las montañas, peladas unas ó con poca
vegetación, y pobladas otras de lujosos bosques, se estiende

deleitablemente la vista sobre un dilatado espacio: la parte cu-

bierta de brezo, que en el invierno es lúgubre porque asemeja
á una alfombra del color de los cipreses, se convierte en pri-

mavera en un manto variado y rozagante, á causa de la flor

que le cubre, cuyo color como de lila contrasta con el amarillo

de la carquesa, viéndose alternar esta perspectiva y el verde
oscuro de ios castaños, vides y matas, con el ceniciento de los

olivos, viniendo al fin á completar el cuadro las infinitas fuen-

tes y arroyos que serpentean por todas partes, y que se pre-

cipitan á menudo por entre peñas y barrancos formando pe-

queñas cascadas. La parte meridional de la sierra, aunque mas
plana, no es tan amena; pero es mas feraz, tiene menos terre-

no estéril, produce mas pasto, es donde se siembran algunos
cereales, y tiene ademas algunas deh. pobladas de encinas y
alcornoques muy corpulentos y de mucha producción: la par-

te ocupada por el brezo es sumamente estéril, solo se aprove-
cha la flor por las abejas, algo de su monte por las cabras, y
sus raices para combustible. Los r. principales son, el Arrago

y las riberas de Eljas, Gata y Acebo; sus aguas se aprovechan
para regar las legumbres y toda clase de hortaliza, sangrándo-
las por medio de represas con grande utilidad del pais. Se in-

fiere de lo espuesto que es muy considerable la parte del

terreno estéril, siendo el resto en su mayor parle mediano.
Caminos. Son malos generalmente, solo por algunos pueden

andar carros; ppro casi siempre con dificullad, ó aligerando
de peso; casi todos los pueblos que están á la falda de las

sierras del N. tienen su puerto particular para subir á Cusidla;

son los mejores los de Perales, San Martin y Gata, habiéndose
este reparado considerablemente en los últimos años: sin em-
bargo, la disposición del terreno unido á lo fuerte y continuo
de las aguas, hacen grandes daños en estos puertos, en los de-
mas caminos y auu en las haciendas, por cuya razón hay que
trabajar de continuo, so pena de verlo todo arruinado en
breve.

Correos. Entra y sale 3 veces á la semana, tomándolo to-

dos los pueblos en la caja de Perales, que depende de la estafe-

HOY
ta de Coria, y esta déla adm. de Plasencia: no hay correo
directo para Castilla la Vieja, con la que confina por el X.

Producciones. Este es el punto que distingue muy particu-
larmente el part. de Hoyos entre todos los inmediatos, y carac-
teriza su comprensión corno una de las comarcas mas ricas de
la prov. El fruto principal es el de aceite de esquisita calidad,
apreciable por su sabor y transparencia; sigue despucsel vino,
que también es de muy buena calidad; disminuye sin embar-
go este art á causa de haberse plantado de olivo» bastante vi-

ñedo, Gata, Torre, Acebo, Hoyos y San Martin se hallan en
este caso: las Eljas, Santibañez y Perales se han dedicado á la

plantación de viñas de que carecían; el vino de este último
pueblo es superior, el blanco del Acebo y Robledillo tiene fama
desde antiguo: los castaños, parte son reboldanos ó silvestres,

y parte ingertos; la castaña de estos es de bueua calidad, pero
inferior la madera; al contrario ia de los primeros, que apenas
se hace uso de otra para la construcción: eu los pueblos de Ho-
yos y Acebo es de alguna consideración cifrólo de naranjas,
limones y limas; abunda también la fruta, cogiéndose muchas
ciruelas y peras de diversas clases, melocotones, manzanas,
cerezas y guindas; las que se llaman garrafales son superiores:
se recoge bastante miel y cera, á lo que contribuye poderosa-
mente la topografía de este terreno, eu razou de que, como se
adelanta mucho la vegetación al S. de los puertos, resulta que
después de aprovechar las abejas las flores de este lado, se
trasportan las colmenas al N. para aprovechar las de Castilla:

abundan en igual forma las legumbres; la patata se ha aumen-
tado considerablemente; era casi nulo este ramo hace 40 años;
en el dia ahorra mucho pan á la gente pobre, y sirve para
cebar el ganado de cerda; prod. también melones, sandias,
habichuelas, calabazas y algún lino y pimiento de escelente

calidad: entre los cereales, solo es notable el centeno, no co-

giéndose apenas trigo ni cebada; se crian perfectamente las

moreras y en breve: la madera de roble sirve esciusivamenle
para el fuego, y hay también algunos nogales; se mantiene
bastante ganado cabrio en todos los pueblos; en algunos como
Robledillo, Descarga Maria, Cadalso. Gata y Acebo no se pue-
de criar ganado lanar por la escasez de pastos y escabrosi-

dad del terreno; pero se cria eu los pueblos que tienen térm.
mas llano , como Villas buenas, Perales, Cilleros y otros:

también le hay vacuno, y tienen mas ó menos todos los pue-
blos; en estos últimos años se han dedicado mas á la cria de
este ganado, principalmente en Gata y la Torre, y se ocipan
mucho en la de cerdos, siendo estímulo para esta granjeria el

aprovechamiento del carozo, ó sea el residuo de la aceituna
después de prensada: críanse por último ciervos, jabalíes, cor-

zas, lobos, zorras, conejos, perdices y demás caza común, y
abunda la pesca de truchas, anguilas y peces en el r. Arrago
y las riberas de Gata y Acebo.

Industria y comercio. Después de las faenas de la agricul-

tura, á las que da lugar la infinita variedad de prod. de que
hemos hablado, la ind. es escasísima: hay los molinos de
aceite necesarios para fabricar el fruto del país; los de harina

sirven también para moler el pimiento: se fabrican los som-
breros para el uso de los naturales, las botas de vino y pelle-

jos para conducir sus caldos, el jabón ralo y duro y el aguar-
diente El tráfico principal es el de aceite que se esporla á
Castilla por arrieros naturales y forasteros, y algunos años á

Portugal por los que lo son de este reino, que en general la

conducen á Oporto; el vino se consume en el pais; el fruto sobran-

tede castañasseestraepara los otros pueblos deEstremaduray
para Castilla; á los mismos puntos salen las naranjas, limo-

nes y toda clase de frutas, importándose en su lugar trigo,

centeno y cebada, conservando todos los pueblos este movi-
miento mercantil, que sostiene la riqieza del part. y la me-
dianía en quese hallan todos los hab.,en términos quesou muy
escasos ó tal vez ningunos los meramente jornaleros: se trafi-

ca también en el ganado de cerda, comprándole pequeño para

engordarlo con la castaña y carón y darles después salida, y
recorren por último los pueblos algunos tenderos con paños y
géneros de vestir, celebrándose una feria de todo en la v.

de Gata.

Instrucción publica. Es bastante escaso el saber, partici-

pando de este mal no poco la clase rica ; ha mejorado sin em-

bargo considerablemente la instrucción primaria, habiendo

habido esmero de parte de las municipalidades en la dotación

de las escuelas y elección de los maestros: se advierte también

progreso de parte de las personas acomodadas en cuanto á la



HOY
educación de sus hijos, á quienes envían á las universidades al

\

menos por algunos años, con lo cua! es notable el mucho ade-

lanto en las maneras y cultura de la generación presente.

Costumbres. Los naturales de la sierra de Gata ó part. de
Hoyos son sobrios en la comida, laboriosos y apegados
á su pa's, pues con dificultad creen que hay otro mejor, pero

dados á riñas y pendencias, consecuencia de su carácter duro

y áspero y por el abuso del vino, siendo frecuentes los golpes

de nabajas y palos, de que resultan repelidas muertes, cu-

yos escesos sucedí n casi siempre los dias festivos: hay sin

embargo un principio fecundo de moralidad que reconoce por
origen la propiedad, de que participan en mayor ó menor es-

cala los hab.: todos cultivan ó administran personalmente sus

cosas: nunca fué allí considerable la amortización: laclase
rica es sumamente independiente, raya en orgullosa, que de-

be atribuirse principalmente al aislamiento en que ha vivido:
las mugeres son bastante bien parecidas y despejadas, y sue-
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len llevar la dirección de las casas: la diversión favorita del

pueblo es el baile en las plazas al son de tamboril y gaita, y
las novilladas.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1843 fueron 97, délos que resultaron absueltos déla
instancia 10, y libremente 1; penados presentes 83, contuma
ees 3, reincidenles en el mismo delito 2, y en otro diferente 10:

del total de procesados, 31 contaban de 10 á 20 años de edad,

42 de 20 á 40, y 21 de 40 en adelante; 82 eran hombres, y 15

mugeres; 53 solteros y 41 casados; 25 sabian leer y escribir y
69 carecían de (oda instrucción; 1 ejercía profesión científica ó

arte liberal, y 93 artes mecánicas: de 3 acusados se ignoran la

edad, el eslado, la instrucción y el ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 106 delilosde homici-

dio y de heridas, 2 con aunas de luego de uso licito, 4, armas
blancas permitidas, y 21 instrumentos contundentes.

Concluimos este art. con la siguiente escala de dist.
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HOYOS (dehesa, de los): se halla en la prov. de Cádiz, part.

jud. de San Roque , térm. jurisd. de Jimena de la Frontera. Es
esta deh. sumamente abundante de alcornoques, acebuches,

quejigos
, chaparros y varias plantas. Tiene 1 y 1/2 leg. de

long. , y muy poco menos de latitud.

HOYOS DÉ MIGUEL MUÑOZ: 1. con ayunt.de la prov.

y dióc. de Avila (8 leg.). part. jud. de Piedrahita (4), aud. ter-

ritorial de Madrid (22), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid

30): sit. eu un hondo no muy profundo
, y en terrano mon-

tuoso; le combalen los vientos S. y E. , y su cuma es frió , pa-
deciéndose por lo común dolores de costado y constipados:

tiene sobre 36 casas de mala construcción
; hay casa de ayunt.

escuela de instrucción primaria comun á ambos sexos, á laque
concurren 10 alumnos que se hallan á cargo de un maestro do-
tado con 8 lan. de centeno y algo de retribución ; 2 fuentes 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 pár-
roco cuyo curato es de entrada y de provisión ordinaria: en los

afueras de la pobl. hay una ermita (Ntra. Sra. de la Concep-
ción), propia del pueblo y sostenida por los fieles : un criade-
ro de álamos blancos

, y el cementerio en parage que no ofen-
de la salud pública: el térm. confina N. Navadijos ; E. Navar-
redonda ; S. San Martin del Pimpollar, y O. Navalsanz.- se
estiende 1/2 leg. por N. , S. y O. , y 1 por E.

, y comprende
algo de monte de piorno ; varios huertos de patatas, y dife-

rentes prados de buena yerba , brotan en él algunas fuentes de
las cuales se forma una garganta que utilizan los vec. para el

riego de los huertos. El terreno es pedregoso y de mediana
calidad, caminos- los que dirigen á los puebl os limiirofes en
mal estado: el correo se recibe de la cab. del part. por un bali-

jero quelo condure á Navarredonda. prod. : centeno, patatas,
leña y pastos: mantiene ganado lanar , vacuno , cabrio y al-

go de cerda ; cria caza de liebres , conejos y perdices, ind. : la

agrícola y carretería, pobl.: vec, aírn. cap. prod.: imp.:
ind. y fabril y contr. : (V. San Martin del Pimpollar,
con cuyo pueblo ha formado ayuntamiento hasta 15 de mayo
de 1844.

HOYOS DEL COLLADO: 1. con ayunt. de la prov. y dioc.
de Avila (9 leg.), part. jud. de Piedrahita (4), aud. terr. de Ma-
drid (27), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 3o): sit. en la

falda de 2 sierras que forman un pequeño valle , y cerca del

nacimiento del r. Tormes: le combaten los vientos N. y S. , y
su clima es frió, padeciéndose comunmente pulmonías y reu-
mas: tiene 46 casas y 31 pajar para los ganados, casa de ayun-
tamiento, cárcel , escuela de instrucción primaria comun á
ambos sexos , á laque concurren 18 alumnos que se hallan á

cargo de un maestro , dotado con 600 rs.; 2 fuentesde buenas
aguas de las que se utilizan los vec. para sus usos, y una ígl.

parr. fNtra. Sra. de la Asunción), servida por un párroco cu-

yo curato es de entrada y de presentación ó nombramiento de
la justicia del pueblo, y el cura párroco delde Hoyos del Espi-
no , del que es anejo ; en los afueras de la pobl. hay una ermi-
ta (el Smo. Cristo de la Humildad), con culto público , sos-

tenido por los fieles, y el cementerio al S en parage que no
ofende la salud pública. El térm. copfinaN. San Martin déla
Vega; E. Hoyos del Espino > S. Navacepeda, y O. Candeleda:
se estiende 1 leg. de N. á S. , y 1/2 de E. á O. , y comprende
un monte poblado de piorno que circunda al pueblo ; una deh.
de pastos de 1/2 leg. deestension, y algunos prados: brotan en
é¡ 9 fuentes de buenas aguas, y le atraviesa el r. Tormes,sobre
el que hay un puente de madera. El terreno es de inferior ca-

lidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, y la

calzada que del puerto del Pico va á el Barco de Avila y Bejar.

prod. : trigo, cebada, centeno
,
patatas

,
legumbres, hortali-

zas y algo de fruta de manzana: mantiene ganado lanar , va-
cuno y caballar: cria caza de liebres

,
perdices en abundancia

y algunos conejos y corzos
; pesca de truchas muy finas en el

Tormes. ind. : la agrícola
, ganadería y un molino harinero.

pobl. : 30 vec. . 151 alm. cap. prod. : 550,000 rs. imp. : 22,000.
ind. y fabril: 1,750. contr. : 2,397 rs. y 25 mrs.
HOYOS DEL ESPINO: i. con ayunt. de la prov. y dióc. de

Avila (9 leg.), part. jud. de Piedrahita (4), aud. terr. de Ma-
drid (27), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 30): sit. en la

falda de un pequeño cerro: le combaten los vientos N. y O. , y
su clima es frió

, padeciéndose comunmente, catarros y reu-
mas: tiene unas 120 casas de inferior construcción ; casa de
ayunt. , cárcel , escuela de instrucción primaria comun á am-

HOY
bos sexos , ála que concurren 60 alumnos que se hallan á car-
go de un maestro dotado con 1,000 rs. ; una fuente de buenas
aguas , de las que se utilizan los vec. para sus usos , y una igl.

parr. (Ntra. Sra. del Espino), servida por un párroco cuyo cu
rato es de entrada y de provisión ordinaria: tiene por anejo á
Moyos del Collado: en los afueras de la pobl. se encuentra una
ermita (Ntra. Sra. del Rio), con culto público á espensas de los
fieles, y el cementerio al O. en parage que no ofende la salud
pública: el térm. confina N. La Vega; E. Navarredonda; S.
el Arenal

, y O. Hoyos del Collado: se estiende 2 leg. de N. á
S.

, y 1/2 de E. á O.
, y comprende un pinar de bastante es-

tension
, una alameda, una deh. y varios prados: brotan en

él muchas fuentes de buenas aguas, y le atraviesa el r. Tor-
mes , sobre el que hay un puente. El terreno es de inferior
calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes tu
mal estado: el correo se recibe de la cab. del part. por balije-

ro de Navarredonda los miércoles y sábados
, y sale en los

mismos días. prod. : centeno
, patatas , lino , leña y yerbas:

mantiene ganado lanar y vacuno, cria caza de perdices, lie-

bres y palomas, y pesca de truchas finas, ind. • la agrícola,
carretería

, y 4 molinos harineros, pobl.: 135 vec. , 554 alm.
CAP. prod. : 1.647,225 rs. IMP. : 65,889. IND. y FABRIL: 750.
contr. : 11,537 rs. 28. El presupuesto municipal asciende á
i,200rs.,y se cubre con el prod. de propios y reparto vecinal.

HOYOS DEL TOZO: 1. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud.
terr. ye. g. de Burgos (8 leg.), part. jud. de Villadiego (6):

sit. junto al r. Utron , en un pequeño valle que forman^ ele-

vadas cuestas, de las cuales la una se halla al N. y la otra al

S. ; su clima es algo frió, reinan los vientos N. y O. , y las en-

fermedades mas comunes son los constipados y gastritis. Tiene
19 casas inclusa la capitular ; una escuela de primeras letras,

frecuentada por 8 DÍños, cuyo maestro está dolado con 1 4 fan.

de trigo , una fuente dentro de la pobl.
, y 9 en el térm., todas

de buena calidad; una igl. parroquial (la Exaltación delaCruz\
servida por un cura párroco y un sacristán, y últimamente
un cementerio contiguo á la misma igl. Confina el térm. N.
Barrio Pañizares ; E San Andrés de Montearados , y S. y O.
Pradanos. El terreno es arenisco y calizo , cruzándolo el es-

presado r.
,
que nace en Barrio Pañizares, y lleva su curso de

N. á O. dirigiéndose á Ceniceros
;
hay un prado natural al O.

del pueblo , y al N. un montecito poblado de roble, caminos:
los locales ; y la correspondencia se recibe de Villadiego por
medio de cartero, prod. : trigo alaga , comuña , centeno y
cebada ,- ganado vacuno, lanar y de cerda; caza de perdices,

codornices y tórtolas , y pesca de cangrejos y peer s. ind. : la

agrícola y un molino harinero, pobl.: 10 vec. , 27 alm. cap.

prod. : 138,820 rs. imp. : 10,949. contr. : 1,778 rs. 25 mrs.
El presupuesto municipal asciende á 750 rs., y se cubre con
los fondos de propios y reparto vecinal.

HOYOS (los): ald. en la prov. y dióc. de Santander, part.

jud. de Castro Urdíales; pertenece al valle y ayunt. de Villa-

verde de Trucios. (V.)

HOYUELA: cabañal en la prov. de Santander, part. jud.

de Villacarriedo: corresponde al pueblo de San Miguel de Lue-
na. Tiene 4 cabañas con sus prados cerrados en anillo, que
solo sirven para veranear.

HOYUELO : cabañal en la prov. de Santander, part. jud. de
i Villacarriedo; pertenece al pueblo de Resconorio. Comprende

|
12 cabañas con sus prados cerrados en anillo en que viven los

dueños durante el verano, escepto uno que permanece todo

I

el año : es terreno á propósito para la cria de ganado va-

I
cuno.

HOYUELOS: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Segovia

(5 1/4 leg.), part. jud. de Sta. Maria de Nieva (1 1/41, aud.

terr. y c. g. de Madrid (20): sit. en un llano, le combaten
todos los vientos y su clima es sano ; no padeciéndose mas en-

fermedades que intermitentes : tiene 45 casas de mala cons-

trucción con pocas comodidades; 6 calles estrechas y desem-
pedradas; una plaza, casa de ayunt. en la que está la cárcel;

un palacio ant., que hoy pertenece áD. José Bermudez de

Castro; escuela de instrucción primaria comuuá ambos sexos,

á la que concurren 24 alumnos que se hallan á cargo de un
maestro dotndo con 1,100 rs.; una fuente de buenas agjas de

las que se utilizan los vec. para sus usos; y una igl. parr.

(Ntra. Sra. de la Asunción), servida por un párroco, cuyo cu-

rato es de primer ascenso y de provisión real y ordinaria ; el

¡_
cementerio se halla al K. , en parage que no ofende la salud
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pública: el térm. se estiende 3/4 de leg. de N. á S. y 1 de E.

á O. y confina N. Ochando y Melguera; E. Balisa ; S. Villosla-

da, y O. Juarros de Voltoya: en él se encuentra un prado para

desgranar raieses; y le atraviesa un arroyo llamado Cercos,

que pasa á la inmediación del pueblo y se une al Voltoya don-

de pierde el nombre; sus aguas se utilizan para lavar, y dar

de beber al ganado ; y sobre él hay un puente de barda. El

terreno es de secano, y de segunda y tercera calidad, caminos:

los que dirigen á los pueblos limítrofes, de herradura: el cor

reo se recibe de Sta. Maria de Nieva, prod: trigo, cebada,

centeno, algarrobas y garbanzos; mantiene ganado lanar,

vacuno , caballar y de cerda, cria caza de liebres, y pesca de

cangrejos, ind. y comercio: la agrícola, un molino harinero,

y esportacion délos frutos sobrantes, y lana en corta canti-

dad. roBL.: 43 vec, 167 alm. cap. imp. : 52,057 rs. contr.:

según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72 por 100: el

presupuesto municipal- asciende á 2,200 rs. que se cubren con

el producto de propios y reparto vecinal.

HOYUELOS: 1. con ayunt. en la prov. , dióc, aud. terr. y
c. g. de Burgos (9 leg.), part. jud. de Salas de los Infantes (2):

su. en un hondo donde reina con especialidad el viento N.: su

clima es frió, y las enfermedades mas comunes los dolores de

costado. Tiene 100 casas inclusa la capitular; un fuerte ó an-

tiguo torreón ; escuela de primeras letras concurrida por 30
niños cuyo maestro está dolado con 30 fan. de trigo; 2 fuen
tes dentro de la pobl. y varias en el térm. , de buenas aguas,

aunque algo gruesas; una igl. parr. (San Esteban,), servida

por un cura parr. y un sacristán , y por último una ermita
bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Blanca, á dist. de 300
pasos del pueblo. El térm. confina N. Vizcaínos ; E. Barba-
dillo del Pezj'S. desp. de Trasomo, y O. Piedrahita. El ter-
íieno es de mediana calidad, y á propósito para pastos; le

cruza el r. llamado de Pedroso, que, naciendo en el sitio ti-

tulado la Demanda, sigue su curso sin variar de nombre has-
ta incorporarse con el Arlanza; hay también en el térm. de
este pueblo un monte perfectamente poblado, caminos: estos

conducen á Barbadillo del Pez, Monasterio, Arroyo y Vizcaí-
nos, correos : la correspondencia la reciben en Salas de los

Infantes los mismos interesados , á cuyo punto llega aquella
los jueves y domingos, y sale los miércoles y viernes, prod.:
trigo, comuña, centeno, cebada, avena y patatas; cria ga-
nado lanar; caza de perdices y liebres; y pesca de truchas.

ind.: la agrícola y un molino harinero en mediano estado.

pobl. : 34 vec, 138 alm. cap. prod.: 209,700 rs. imp.: 20,169.
contr.: 1,278 rs. 11 mrs.
HOZ: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de Yeste,

térm. jurisd. de Nerpio.
HOZ : cas. ó cabaña en la prov. de Santander

,
part. jud.

de Villacarriedo ; pertenece al pueblo de Tolero, sit. á la

márg. izq. del r. Pisueña y pie de la cuesta llamada Corrillo:

no tiene actualmente sino una cabaña con hermosa pradería

y tierra labrantía cerrada en anillo, habitada todo el año;
otra que habia fué destruida por la grande avenida del 19 de
agosto de 1834, dejándola llena de piedra y maleza, en cuyo
estado existe. También hay una venta ó taberna conocida con
los nombres de Hoz ó venta del Diablo, frecuentada por los

transeúntes para Santander, en la que se comen muy buenas
truchas, cogidas en el Pisueña.
HOZ : cabañal en la prov. de Santander, part. jud. de Vi-

llacarriedo: corresponde al pueblo de Vega de Carriedo. Tie-
ne 3 cabañas con sus prados cerrados en anillo

, y arbolado
una de ellas , habitadas solo durante el verano

, y como unos
20 dias en cada una de las estaciones de primavera y otof.o:

comunmente se les llama las cabañas de Estebano.
HOZ: ald. en la prov. y dióc. de Santander, part.jud.de

Castro-Urdiales
; pertenece al 1. y ayunt. de la junta de Sa-

mano. (V.)

HOZ: ald. de 30 casas en la prov. de Albacete, part. jud.

y térra, jurisd. de Alcaraz.
HOZ: l.con ayunt. en la prov. de Huesca (9 leg.), part. jud.

y dióc. deBarbastro(2), aud. terr. ye. g. de Zaragoza (18): sit.
en la mas ventilada y alegre posición de todos los pueblos de la

prov. por hallarse en figura de anfiteatro, y por cabecera de
un llano que por S. se pierde en lontananza, levatándose en
el estremo N. una sierrecita de 1/2 hora de elevación en cuya
cima y declive merid. se halla este pueblo en 2 barrios, di-
vididos por un arroyuelo que forma el terreno, con clima
muy saludable, combatido de todos los vientos sin que apenas
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se conozcan otras enfermedades sino algunos catarros. Tiene

de 45 á 50 casas
,
blanqueadas de moderna y sólida construc-

ción interior , de 2 y 3 pisos , formando varias calles que aun-

que bastante pendientes , están bien empedradas , y al estre-

mo NO. junto á las casas
,
hay una plaza que sirve de juego

de pelota
, y contigua á esta una copiosa fuente de esquisitas

aguas, bastante para el surtido del vecindario: tiene casa de

ayunt. , con cárcel , escuela de primera educación , dotada

con 1,000 rs.
;
igl. parr. (Sta. Maria Magdalena), servida por

un páraoco y un coadjutor de presentación del duque deMe-
dinaceli ; tiene por anejo á Montes» á donde va el segundo á

decir misa los dias de precepto. Confina el térm. N. Naval;

E. Coscujuela de Fantova ; S. Guardia , Montesa y Salas Ba-

jas, y O. Salas Altas y Salinas de Hoz. El terreno aunque es

gredoso y sencillo, es muy productivo, especialmente en la

parte merid., pues todo está cubierto de olivar y viñedo de

muy buena calidad , con diversidad de árboles frutales inter-

calados, que presentan una vista muy pintoresca, y en lo

poco que hay inculto abundan las encinas, varios pinos y
otros arbustos y varías plantas medicinales. En dirección. N.
junto al camino que conduce á Naval, en una hondonada que
forma el único arroyo que atraviesa este térm. nacido y pro-

ducido de las vertientes y caudal de algunos manantiales,

hay un molino harinero que muele por intervalos y algunos

veranos suele pararse por falta de agua : al NO. y á 1/2 hora

en la carretera que de Barbaslro conduce á la montaña, se

encuentran 2 ventas 1/2 hora una de otra, que son de parti-

culares del pueblo que describimos; siendo aquel el único

camino general que le atraviesa
, porque los demás son de

pueblo á pueblo en mediano estado. El correo se recibe de

Barbastro por un propio, prod. : trigo , centeno , cebada, ave-

na, guijas, judias, toda clase de legumbres y hortalizas, mu-
cho y buen vino, bastante aceite, nueces, higos, brevas,

ciruelas, manzanas y otras muchas frutas que constituyen

una parte de riqueza del pueblo , con la advertencia de que

nada se riega y es de las mejores frutas y mas abundantes de

los pueblos de Aragón : cria de ganado lanar y cabrio; mu-
cha caza de perdices, conejos, liebres, tordas y diversidad

de pájaros de paso. ind. : ademas de la esmerada y bien en-

tendida agricultura; hay 2 sastres, 2 carpinteros y un alba-

ñil. comercio: 2 tiendas de alimentos de primera necesidad, y
la esportacion de los frutos sobrantes, especialmente del vino

que lo estraen los montañeses con grandes recuas durantes los

meses de invierno, pobl.: 47 ybc, 291 alm. riqueza imp.:

67,700 rs. CONTR.: 8,609 rs.

HOZ (la): riach. de la prov. de Valencia, que nace al O. de

Zarra, part. jud. de Jarafuel, en la partida rural de su nom-
bre casi al confín del térm. de Ayora; corre hacia el NE. por

un cauce profuudo lamiendo las paredes de aquella v.; se

introduce en el térm. de Teresa en donde recibe las aguas del

r. Ayora ó Reconque (V.) junto al molino llamado de la Par-

ra, desde cuyo punto tuerce su dirección hácia el N. dejando

á la izq. las v. de Jarafuel y Jalance por donde desagua en el

r. Jucar. Su curso de unas 3 leg. es perenne, aunque de poco

caudal, y solo en tiempo de lluvias es bastante impetuoso,

de modo que muchas veces corta al r. Jucar. Con sus aguas

se fertilizan las huertas de Zarra, Teresa, Jarafuel y parte de

Jalance, y se da movimiento á algunos molinos harineros y
batanes: no se encuentra puente alguno, porque se puede va-

dear por casi todas partes generalmente, y solo á la salida de

Jarafuel para los pueblos de la canal de Navarrés y otros de la

ribera baja del Jucar, existia uno de obra y madera construido

en el año 1815, el cual fué arrebatado por una grande avenida

en 1833, sin que después se haya reedificado; cria algunos

barbos, anguilas y truchas de poco peso.

HOZ (la) : sierra de la prov. de Granada, part. jud. de Is-

nalloz, térm. jurisd. de Moclin.

HOZ (la): riach. en la prov. de Córdoba: tiene su naci-

miento en las sierras de Priego y Rute , marcha en dirección

alS. dividiendo los térm. de esta última v. y la de Iznajar, y
se incorpora con el Genil en las inmediaciones de la ermita

de su mismo nombre. Sus aguas fertilizan unas 30 huertas
, y

dan movimiento á 3 molinos harineros : prod. peces aunque

no en mucha abundancia.
HOZ (Ntra. Sra. de la): santuario y cas. con hospedería, en

la prov. de Guadalajara, part. jud. de Molina , térm. jurisd.

de La Ventosa.
- HOZ (Ntra. Sra. de los Angeles de la): santuario en la
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prov. de Segovia, part. jud. y térm. jurisdicional de Sepúl-
veda. (V.)

HOZ DE ABAJO: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (12 1/2

leg.,1

,
part. jud. del Burgo de Osma(4), aud terr. y c. g. de

Burgos (22), dióc. de Sigüenza(i)). sit. entre elevados cerros

que le resguardan del embate fuerte de los vientos, goza de
clima sano- tiene 28 casas, la de ayunt. , escuela de instruc-

ción primaria bajo la dirección de un maestro , á la vez sa-

cristán y secretario de ayunt. , dolado por el primer cargo

con 12 fan. de trigo; una igl. parr. (San Miguel; servida por
un cura y un sacristán, term.: confina N. Carrascosa de Aba-
jo; E. Caracena: S. Hoz de Ariba, y O. Montejo : el terreno
fertilizado en parte por elr. Manzanares , es bastante quebra-
do y de regular calidad; comprende un monte de encina y
roble, caminos: los que dirigen álos pueblos limítrofes, todos
de herradura y en mal estado por la escabrosidad del terreno.

correo: se recibe y despacha en la adm. del Burgo, por el

cartero de Caracena. prod.: trigo común, centeno, cebada,
avena, legumbres, frutas , leñas de combustible y yerbas do
paslo con las que se mantiene ganado lanar, vacuno y las

caballerías necesarias para la agricultura ; hay caza de per-

dices y conejos, pobl.: 28 vec, 112 alm. cap. imp. : 14,774
rs. lOmrs.
HOZ DE ABIADA(la): 1. en la prov. de Santander (15leg.),

part. jud. de Beinosa (2), dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos
(17), ayunt. deMarquesado de Argüeso, cuya capital es Espi-
nilla (l). sit. parte del pueblo en una pequeña altura y el

resto en llano; casi todo el año reinan los vientos del N. y O.;
de vez en cuando los del NE., E. y S. : el cuma es frió por
lo mucho que nieva en el invierno; es sin embargo sano,
pues no se padecen mas enfermedades comunes que algunos
catarros pulmonares, sin graves resultados. Tiene 26 casas,
escuela de primeras letras durante 6 meses, con la dotación de
250 rs. á que asisten 16 niños de ambos sexos; igl. parr. (la

Asunción de Ntra. Sra.) servida por 1 cura , cementerio en
parage ventilado; y una fuente en el centro de la pobl. cu-
bierta de piedra y con sus correspondientes caños de hierro,

de cuyas buenas aguas se surten los vec. Confina N. y O.
con territorio mancomunado de los pueblos de los ayunt. de
Marquesado de Argüeso y Suso; E. Villar, y S. Abiada: el

térm. se estiende í/2 leg. de N. áS. y 1 1/2 de E. áO. El

terreno es de buena calidad
, y le fertilizan las aguas de un

arroyo que cruza la pobl. y se une á corta dist. con el r. Hi-
jar. Hay 2 montes cubiertos de roble llamados la dehesa y
Tamarco, y varios prados naturales. Los caminos dirigen á
los pueblos limítrofes y á Beinosa, en cuyo punto recibe la

correspondencia, prod.: trigo, cebada ,
legumbres, patatas,

lino y pastos; cria ganado vacuno, lanar, caballar y de cerda,

y caza de liebres y perdices, comercio: la mayor parte de los

moradores se dedican al transporte de varios efectos á las

Castillas, retornando trigo y harina para Beinosa. pobl.: 18
vec, 80 alm. contr.: con el ayuntamiento.
HOZ DE ANEBO: 1. en la prov. de Santander (2 leg.), part.

jud. de Enlrarabas-aguas (1/2), aud. terr. y c. g. de Burgos
(25), ayunt. de Bibamontan al Monte, cuyas reuniones son en
el pueblo que nos ocupa, sit. al N. y parte mas baja de
un hermoso valle: su clima es templado y húmedo; sus en-

fermedades mas comunes alguna terciana. Tiene 120 casas
esparcidas por el térm., 2 palacios, propiedad délos señores
Cagigales, de piedra sillería y hermosa arquitectura; escuela

de primeras letras á que asisten de 40 á 50 niños; igl. parr.

(la Virgen de Agosto) servida por 3 curas patrimoniales ; 7

ermitas (San Pantaleon, San Lorenzo, Sta Juliana, San Boque,
la Magdalena, San José y Ntra. Sra. del Camino) ; y buenas
aguas potables. Confina N. y E. varios montes ; S. Añero, y
O. Villaverde; entre el indicado Añero y el pueblo que des-

cribimos hay varias minas de carbón de piedra; una de ellas

que se presenta con un espesor de 18 pulgadas ha sido de-

nunciada y se cree empieze pronto á beneficiarse. El terreno
es de buena calidad, participa de monie y llano; este le fer-

tilizan las aguas de un arroyo que baja del monte deLlusa y se

une con el r. de San Juan, después de impulsar las ruedas de

3 molinos harineros; y aquel con los nombres de San Juan de

Valdecobos, el indicado Llusa y Laguera, eílan cubiertos de ro-

ble , encina, castaños y otros arbustos. Hay una dehesa real

poblada de robles, y varios prados naturales. Sobre el mencio-

nado arroyo se ven 4 puentes , dos de piedra de un solo ojo
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cada uno, y los otros dos de madera, conocidos por los nom-
bres de Barcenillas, la Serna , San Pantaleon y el Bebin. Los
caminos son locales: recibe la correspondencia de Entrambas-
aguas, los lunes, jueves y sábados, prod. : maíz, patatas,
legumbres, vino, chacolí y hortaliza, en cantidad insuficiente
para el consumo de los vec, que se surten de lo que falta del
mercado de Oznayo, es abundante en frutas y castañas; cria
ganado vacuno, yeguar, lanar y de cerda

, y alguna caza, y
pesca, ind.: los molinos enunciados; hay algunos canteros,
carpinteros, cuberos y campaneros; estos últimos emigran
todos los veranos á egercer su oficio por las demás prov.
del reino, pobl.: 117 vec, 546 alm. contr.: con el ayunta-
miento.

HOZ DE ABB1BA: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (13
leg.), part. jud. del Burgo deOsma (4), aud. terr. y c. g. de
Burgos (22), dióc. de Sigüenza (9). sit. en el llano de un valle
entre ásperas colinas que forman como una hoz , le combaten
principalmente los vientos N. y S. y goza de clima sano : tie-

ne 36 casas, la de ayunt. , escuela de instrucción primaria
frecuentada por 40 alumnos de ambos sexos, á cargo de un
maestro á la vez sacristán y secretario de ayunt. dotado con
40 fan. de trigo; una igl. parr. (San Juan de Adanta; servida
por un teniente cura y un sacristán; el cemeterio se halla en
posición que no perjudica á la salud del vecindario, y conti-
gua al mismo hay una ermita (Nlra. Sra. del Prado); fuera
de la pobl. , pero muy cerca de las casas, y se encuentra una
fuente de esquisitas aguas que provee á los vecinos para be-
ber y demás necesidades domésticas, térm. confina N. Hoz
de Abajo y Quintanas Bubias de Arriba; E. Caracena ; S. Yal-
derroman y Carrascosa de Arriba, y O. Montejo; denlro de
él se encuentran los despoblados de Aldea Gutiérrez, Alde-
huela, Jurdiel, el Pedreque, San Juan de Adanta y Turmas:
el terreno que participa de montuoso y llano , es de regular
calidad, le baña el r. Manzanares; hácia la parte del S. erica
del pueblo, hay un monte encinar de 50 fan. de cabida y al

SO. dos de 400 fan. poblados de encina y enebro. cami>os:
los que dirigen á los pueblos limítrofes, todos de herradura

y en mal estado, correo: se recibe y despacha en la adm.
del Burgo, por c-1 balijero de Caracena. prod.: trigo bueno,
centeno, cebada, avena, garbanzos, lentejas, yeros, guijas,

patatas, guindas , cerezas, peras de varias clases, buenas
manzanas, leñas de combustible, carboneo y yerbas de pasto,

con las que se mantiene ganado lanar, vacuno , mular y as-

nal; abunda la caza de perdices y conejos, ind. : la agrícola y
un molino harinero, comercio: esportacion del sobrante de
frutos, algún ganado y lana, é importación de los art. de con-
sumo, pobl.: 39 vec, 152 alm. cap. imp.: 23,156 rs. presu-
puesto municipal: 1,500 se cubre con los fondos de propios y
reparto vecinal.

HOZ DE ABBIBA : 1. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud.
terr. y c. g. de Burgos (14 leg.), part. jud. de Sedaño (5). sit.

entre dos cuestas que le dominan , donde reina con especiali-

dad el viento N. ; su clima es frió, y las enfermedades mas
comunes son los constipados y tercianas. Tiene 28 casas in-

clusa la consistorial, una fuente dentro de la pobl. y una igl.

parr., matriz (San Juan), servida por un cura párroco , de

presentación del Duque de Frías
, y un sacristán. Confina el

térm. N. Pradilla; E. Munilla;'jS. Cubillos del Boxo, y O. Son-

edlo. El terreno es de buena calidad, atravesándolo un ria-

chuelo poco caudaloso, denominado Trifon , que nace á dist.

de 1/4 de leg., el cual baña varios pueblos, y después de una
leg. de curso, va á desaguar en el Ebro; hay también diferen-

tes montes poblados de encinas y robles, caminos: los vecina-

les : y la correspondencia se recibe de Sonedlo por peatón,

los lunes y viernes , saliendo los mártes y sábados, prod.:

trigo, cebada, avena y legumbres; ganado lanar; caza de

perdices en abundancia, palomas y liebres; y pesca de esqui-

sitas truchas, ind. : la agrícola, pobl.: 15 vec, 56 alm. cap.

prod.: 213,500 rs. imp.: 19,873.

HOZ DE HUECAB ó de CUENCA : vega en la prov. , part.

jud. y térm. jurisd. de Cuenca, sit. al É. y á corta dist. de la

c. entre dos montañas de mucha elevación, formadas de enor-

mes rocas calizas, en cuyas grietas se ven arraigadas corpu-

lentas nogueras , muchas higueras y parras : las faldas de es-

;
tas montañas y en especial de la que se halla á la der. del r.

i Huccar, está en forma de escalera, en cuyos tramos hay infi-

¡
nidad de huertos , llamados hoeinos : el mencionado r. corre
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por entre estas dos montañas, regando las fértiles huertas que

á su der. é izq. se hallan , y el tortuoso curso que lleva
,
ya-

riaudo á cada paso de dirección , hace , que desde cualquier

punto que se mire su corriente se perciba la figura de una hoz.

Tiene en su estension, que es de una leg. , varias casas
,
algu-

nas de bonita conslruccion que sirven de habitación á los

hortelanos y de descanso á los que pasean por este hermoso

sitio, que sin duda es el mas delicioso y pintoresco de toda la

prov. prod.: toda clase de hortaliza Je esquisita calidad, para

surtido de la c. y de algunos pueblos , y bástanle ciruela,

uvas y otras frutas.

HOZ DE JACA : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (14

leg.), part. jud. y dióc. de Jaca (5), aud. terr. y c. g. de Za-

ragoza (24)'sit. ¡sobre un monteé inmediato á un arroyo con

clima ventilado, combatido de todos ¡os vientos y se padecen

catarros. Tiene 22 casas de 10 varas de aitura
,
que forman

dos calles mal empedradas y una pequeña plaza , casa consis-

torial , escuela de primera educación , frecuentada por 18

alumnos y dotada con 360 rs.; igl. parr. (Los Santos Reyes),

servida por un cura que se provee en concurso general, ce

menterio sit. en parage ventilado
; y para el abasto del ve-

cindario hay dos fuentes inmediatas á la pobl. de aguas bas-

tante saludables. Confina el térm. N. con Pueyo yPanticosa;

E. y S. Biescas, y O. rio Gallego. El terreno es muy quebra-

do, flojo, pedregoso y árido ; sin que se riegue mas que algu-

nos huertos por un barranco que le atraviesa: llama particular-

mente la ate nción una grande y elevada peña que se halla

en la inmediación del I. Los caminos son locales en mal
estado: el correo se recibe de Jaca dos veces á la semana y
se despacha en los mismos periodos, proü. centeno y algunas

hortalizas y legumbr.s: cria de ganado lanar, cabrio, vacuno,
mular y caballar, y caza de perdices y conejos. ind.': ademas
de la agricultura hay un molino harinero, pobl.: 1G vec,
166 almas, contr. : 5,101 rs.'22mrs.
HOZ DE MARRON, ó MARRON solo, según algunos: 1. en

la prov. y dióc. de Santander (G leg.)
,
part. jud. de Laredo

(2), aud. "terr. y c. g. de Burgos (20), ayunt. de su mismo
nombre compuesto ademas del pueblo deüdalla. Está sit. en

la falda de un monte muy elevado , reinan los "vientos del N.
en invierno, y los del NE. y S. en el verano; su clima es tern

piado en todas estaciones
,
aunque no constante en periodos

largos, llueve con frecuencia, y rara vez nieva ; sus enferme-

dades mas comunes son reumas , dolores de costado , pulmo-
nías y alguna calentura. Tiene 100 casas distribuidas en 3

barrios principales, que son Bosquemado, Hoz y Marrón; y 2

igl. parr. (San Pedro Apóstol
, y la Purificación ue Ntra.

Sra.), servidas por sus respectivos curas ; la de San Pedro es

la principal, y se halla en el barrio de la Hoz, contigua á la

casa de ayunt.; la de !a Purificación que se reputa como ayu-
da de la primera, fué ermita del Sto. Cristo de la Buena-guia,

hasta el año de 15/1, que se erigió en parr., y se encuentra

en el barrio de Marrón. Hay un santuario capaz para 3,000
per.-onas, dedicado á Ntra. Sra. Bien-aparecida , de sólida y
hermosa construcción: tiene 130 pies de largo, 30 de ancho y
59 de alto, desde el pavimento hasta la bóveda ; celébrase su

festividad el 15 de setiembre, dia en que concurren sobre

30,000 personas de diferentes puntos. Dos fundaciones piado-

sas existen en este pueblo, legadas por D. Juan Madrazo , na-
tural de él y vec. de la Habana ; la una consiste en 300 duca-

dos de dote anuales, á cada una de las 12 doncellas mas po-

bres del 1., y la otra de igual cantidad sirve de dotación al

maestro de primeras letras, que en el dia contará unos 40
alumnos. Confina el térm. N. Carasa; E. Cereceda y Ampue-
ro; S. Rasines y Udalla , y O. Padiérniga , San Bartolomé de
los Montes y valle de Ruesga. El terreno es de buena calidad,

y le fertilizan las aguas del r. Marrón, abundante en salmo-
nes, truchas, anguilas, otros peces de esquisito gusto y nutrias,

y la pesca de salmones de los pozos respectivos á lajurisd.

de este pueblo, se remata anualmente en favor del mayor
Íjostor; en el año 45 valió 11,000 rs., é igual cantidad ála co-

indante v. de Ampuero, por ser el r. común y divisorio á
ambas jurisdicciones; también se remata dichapesca, aunque
en menor escala, en los demás pueblos sit. á las raárg. de este

r., cuales son, Cereceda, Udalla, Rasines , Jibaja , Ramales y
valle de Ruesga

,
pero después de San Juan, porque antes im-

piden la pesca sus soberbias corrientes y avenidas. Hay una
mina de carbón de piedra, sin esplotar, por falta de fondos;
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una venta pública, y una barca de pasages sobre el dicho r.

La parte de monte está cubierta de roble
,
encinas, hayas,

castaños, avellanos y otros arbustos, y en la parte llana se
ven nogales, todo género de frutas y hasta olivos, naranjos y
limoneros. La naturaleza del terreno se iwJiaa-á-4a prod. del
maiz, si bien se da en él toda especie de semillas, frutas como
queda indicado, y buenos pastos: cria ganado vacuno, lanar,

cabrio y caballar , caza de liebres y varias aves
, y la pesca

de que se ha hecho mérito, ind.: 3 molinos harineros, 2 fab.

de martinete y una de curtidos , movidas por las aguas del

mencionado Marrón: hasta el año 1805 hubo 36 fraguas , en
que se construían palanquetas

, y otros útiles de marina, en-
tre ellos áncoras de 95 y mas qq. que se embarcaban en la

rambla de la misma fáb., y de las que existen aun mas de 60:
en dicha época se titulaba Real Sitio de Marrón, porque eran
administradas las fáb. por el Gobierno: tenía su comandancia
subalterna de marina

, compuesta de un comandante , un
contador, oficiales respectivos y una escolta de tropa : trabaja-
ban en ellas mas de 500 operarios: Ja propiedad en aquella épo-
ca era|del Sr. conde de Isla Fernandez.; en el dia es de varios
particulares. Hay ademas de los enunciados, un molino de cua-
trojruedas en el sitio llamado Coterillo. comercio : se importan
los granos que fallan para el consumo , y se cstrae el salmón,
leñas y varios artefactos. Tiene concesión real para celebrar
feria en los tres primeros días del mes de mayo, 18 , 19 y 20
de junio, y el 21 de setiembre, porl. : de todo el ayunt., 110
vec, 560 alm. cap., prod. é imp. (V. el art. de part. jud.)
contr.: 4,383 rs. 22 mrs. El presupuesto municipal asciende

á 1,000 ducados cubiertos del fondo de propios.
HOZ DE MENA: I. en la prov., aud. terr. y c. g. de Burgos

(20 leg.), dióc. de Santander (13), part. jud. de Villarcayo

(5), y ayunt. titulado del valle de Mena (1/2): sit. á la falda

de un monte, desde donde se descubre la mas hermosa pai té

de dicho valle; el clima es benigno, aunque húmedo en el in-

vierno; reinan lodos les vientos, y las enfermedades mas co-

munes son constipados, catarros y pulmonías. Tiene 7 casas,
una fuente de buenas aguas extramuros , una igl. parr. (San
Martin) servida por un cura párroco y un sacristán

, y una
ermita dedicada á Níra. Sra. de la Concepción en los afue¡as
también del pueblo. Confina el térm. N. Taranco y Campillo;
E. con el primero, y S. y O. Concejero. El terreno es de pri-

mera, segunda y tercera calidad, habiendo un pequeño arro-
yo que, desprendiéndose del monte , á cuya falda se halla la

pobl.,, cruza esta, no líene puente alguno; al N. se en-
cuentra un monte denominado Ocejo

, muy poblado de enci-

nas , con algunos robles y castaños , en el cual existe una
mina de plomo argentífero

, que está registrada por una so-
ciedad titulada del Valle de Mena ; sus prod. son cortos, no
tanto quizá por la escasez del mineral , como por la mala di-

rección, caminos: los que dirigen á Concejero, Taranco, Cam-
pillo y Burceña , los cuales son de carretería y se hallan en
mal estado, correos : la correspondencia se recibe de Villar-

cayo por balijero los lunes, jueves y sábados, y salevierr.es,

martes y domingos, proü. : trigo, maíz, patatas , alubias , ha-
bas, algunos garbanzos, hortalizas y frutas ; cria ganado va-
cuno, yeguar y de cerda; y caza de perdices, liebres , codor-
nices, zorros y garduños, ind.; la agrícola, tobl. : 8 vec. , 36
almas.
HOZ DE VALD1VIELSO: 1. en la prov. , dióc. , aud. terr. y

c. g. de Burgos (12 leg.)
,
part. jud. de Villarcayo (3 1 )2) , y

ayunt. titulado de la merind. de Valdivielso (2): sit. al pie

de una cuesta denominada Tesla, donde le combate princi-

palmente el viento N.; su clima es bueno y las enfermedades
mas comunes son constipados, hidropesías y alguna que otra

pulmonía. Tiene unas 20 casas con un palacio construido en
el siglo VII; una escuela de primeras letras frecuentada por
15 alumnos de ambos sexos, cuyo maestro está dotado con
1 5 fan. de trigo ; 2 fuentes dentro de la pobl. y varias en el

térm., todas de esrelentes aguas; una igl. parr. (Stos. Corne-
lio y Cipriano) servida por un cura párroco y un sacristán; y
dos ermitas (Ntra. Sra. de las Heras y San.Roque), ambas en

el térm. , la primera entre la citada cuesta y el pueblo
, y la

otra al S. de este. Confina N. Tártales; E. Pañízares ; S. Con-
dado y O. Val Hermosa. El terreno es arcilloso con mezcla

de greda, arenoso y en algunos puntos calcáreo ; cruza por él

el r. Ebro que nace en las inmediaciones de Reinosa, sobre

el cual hay diferentes pontones de madera ; al N. y E. se en-
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cuentran montes poblados de varios arbustos y algunas enci-

nas, caminos: los de servidumbre en mediano estado, correos:

la correspondencia se recibe de Villarcayo por los mismos
interesados, y llega y sale los lunes, prod.: manzanas , uvas,

y toda clase de cereales; ganado vacuno ; caza de perdices y
algún jabalí, y pesca de truchas , barbos, anguilas y peces.

ind. : la agrícola y un molino harinero bastante regular.

porl. : 13 vec, 49 alm. cap. prod. : 428,400 rs. imp.: 41,313'

HOZ DEL REY: den. en la prov. y part. jud. de Cuenca,

térm. jurisd. de Palomera.

HOZ DE LA VIEJA (la) : 1. con ayunt. en la prov. de Te-

ruel (16 leg.)
,
part. jud. de Segura (1) , aud. terr. , dióc. y

c. g. de Zaragoza (13): sit. en terreno bastante despejado con

libre ventilación y cuma sano. Se compone de unas 90 casas,

entre ellas la del ayunt. y otra destinada á pósito ; tiene una
fuente de agradables formas y de muy buenas aguas; igl.

parr. de una sola nave , con 10 altares; la advocación es de
Ntra. Sra. de las Nieves , servida por un cura de concurso y
provisión ordinaria, y un cementerio que en nada perjudica

la salud pública. El térm. coníina al N. con los de la Josa y
Maicas; E. Obon; S. Peñarroya y Peña del Cid, y O. Armillas

y Segura ; en él se encuentran varias fuentes y una ermita

como á 1/4 de leg. de la pobl. El terreno en su mayor par-

te es llano, y se riegan algunos trozos de tierra con las aguas

de los referidos manantiales. Los caminos conducen á los

pueblos inmediatos en regular estado. La correspondencia
se recibe de la cab. del part. por peatón, prod. : unas 4,000
fau. de trigo, 6,000 de centeno , 1,000 de cebada , 300 cánta-

ros devino, zumaque , azafrán ,
alguna seda , miel , frutas y

hortalizas ; cria ganado lanar y algún cabrio, y hay caza de

conejos , perdices y liebres, pobl.: 87 vec, 350 alm. riqueza

IMP.. 53,325 rs.

HOZALLA: 1. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (18 leg.), part. jud. de Villarcayo (7) , y ayunt. titulado

de la Junta de San Martin (1/2): sit. al frente de la peña lla-

mada de Orduña, y dominado por lasarte meridional por un
peñasco que linda con el valle de Valdegovia (prov. de Ala-

va) ; los vientos que reinan son los del N. y O., y las enfer-

medades mas comunes los catarros y fiebres mucosas. Tiene
8 casas; dos fuentes de buenas aguas, una dentro de la pobl.

y otra en el térm.; una igl. parr. (Sta. Maiia Magdalena) ser-

vida por un cura párroco y un sacristán, y un cementerio in-

mediato á la misma. Confina el térm. N. Aostri ; E. Villalba

de Losa ; S. Basavé
(
prov. de Alava), y O. Mambliga. El

terreno es de íntima calidad
, y á la parte meridional se en-

cuentra un monte denominado el Toyo que solamente cria

pinos de mala clase, caminos: el que dirige desde la Rioja á

la montaña de Santander, el cual se halla en el peor estado.

correos : la correspondencia se recibe unas veces de Orduña
(Vizcaya) y otras por el balijero de Berberana , no siendo fijos

los dias en que llega y sale. prod. : trigo, cebada, yeros y
avena,- ganado lanar churro, y caza de perdices y codornices.

ind.: la agrícola, pobl.: 4 vec, 15 alm. cap. prod.. 85,206 rs.

imp.: 7,459.

HOZUELA: desp. en la prov. de Palencia, part. jud. de
Saldaña y térm. jurisd. de los pueblos de Villabasta, Valheno-
so, Valles y Vega de Doña Olirupa: sit. en un valle bastante
profundo, poco fértil y muy frió: su eslension esde3/4 de leg.,

confinando con los pueblos mencionados , los cuales tienen el

aprovechamiento de pastos y leña-: en lo mas profundo del

valle se halla una fuente llamada Fuentegeta , con la que se

riegan los prados y sirve de abrevadero á los ganados.
HUANDURRAGA: cas. con ermita en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango , térm. de Ceanuri. '

HUARTE: v. con ayunt. en el valle de Egües en la prov.

y c. g. de Navarra , aud. terr. y dióc. de Pamplona (l leg.;,

part. jud. de Aoiz (4). sit. al píe del monte llamado San Mi-
guel de Miravalles , dominando una pequeña llanada, y en
la orilla del r. AltoArga; clima ventilado, por combatirle
todos los vientos, principalmente el NO., y apenas se cono-
cen enfermedades. Cuenta 81 casas , de las cuales , las dos
terceras partes son de miserable construcción , forman tres

calles irregulares y empedradas , y una plaza, en cuyo cen-
tro se halla un pozo ; casa consistorial con cárcel , 2 escuelas,
una de niños frecuentada por 80 alumnos y dotada con 20 du-
cados navarros , casa y las retribuciones de los discípulos;
Otra de niñas, á que concurren 40 , y por asignación cuenta
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con 60 duros, casa y retribuciones de las alunmas ;

ambas
dotaciones son proceoentes de los fondos r úblicos y de 1 pia

fundación instituida con este objeto; á las maestrías de egla

v. se hallan incorporados los 1. de Olaz y Gorraiz
,
que con-

tribuyen con 12 y 7 robos de trigo
,
partibles por mitad en-

tre el maestro y la maestra. La igl. parr. (San Juan Evange-
lista y San Esteban), está servida por un vicario de entrada

y de provisión de la v., y 2 beneficiados , de los cuales uno
es organista; antiguamente hubo otra igl. sit. al eslremo del

pueblo, de la que solo se conservan las paredes maestras y
sirve de cementerio. En la cima de la altura de San Miguel,

se encuentra una ermita derruida que durante la guerra civil

sirvió de fuerte : el vecindario se surte del agua del r. y de

las de una fuente que dicen vulgarmente ser mineral. Confi-

na el térm. N. Arteta y Olloqui ; E. Egües y Gorraiz ; S. Olaz

y Burlada, y O. Villaba, comprendiendo en su circunferen-

cia un cas. llamado Olazchipi y un molino harinero. El tlr-

reno es de mediana calidad, secano y de regadío, distinguién-

dose la altura de San Miguel, que se halla plantada de viñe-

do en su mayor parle , y lo restante de robles
;
hay algunas

canteras de piedra de construcción ; fertiliza parle conoide

rabie de este terreno el r. Allo-Arga que tiene tres puen-
tes para su paso; también existe otro puente sobre un arro-

yo que desciende del valle de Egües, y deposita su cau-

dal en el anterior, camikos : el de Aoiz y Francia , el pri-

mero en bueno y el segundo en mal estado, prod : trigo, ce-

bada , habas , vino y toda clase de hortalizas
;
principalmen-

te cebollas : cria de ganado caballar , de cerda y mular: caza

de perdices , codornices y liebres : pesca de truchas , angui-

las y barbos, ind.: ademas déla agricultura
,
hay 3 molinos

harineros, comercio : la importación de vino de la ribera y
algunas tiendas de artículos de primera necesidad , cerería y
confitería; se celebra una feria por mediados de setiembre;

cuyo tráfico consiste especialmente en la venta de ganados

de cerda, pobl.: 109 vec, 600 alm. Riqueza : con el valle.

El presupuesto municipal asciende á 14,000 rs. , y se cubre

con los fondos de propíos y arbitrios.

En 1223 el ob. de Pamplona, D. Remiro, puso á merced del

rey D. Sancho el Fuerte , esta v. con su cast. ,
por los muí tos

bienes, et por muitas mercedes, que ficiestes (decía el ob. al

rey) et que tenemos que faredes á la iglesia de Pamplona.
En 1423 el rey D. Cárlos III libertó áHuarte, perpetuamente,
de ayudas y cuarteles, aunque fuese para casamiento de in-

fantes ó infantas, ó para cualquier otro caso, en remuneración
de haber cedido el pueblo al rey un molino llamado Valuerro-

ta , que antes habla pertenecido al ob. de Pamplona y lo ad-

quirió por cambio dicho pueblo. Huaríe fué hecho buena v.,

con asiento en cortes en 1665, por 16,000 rs. que dió para la

guerra.

HUARTE-ARAQUIL: v. con ayunt. en el valle de Araquil,

prov. y c. g. de Navarra, aud. terr. , dióc y part. jud. de

Pamplona (5 leg.). sit. en una' hermosa y fértil vega, domi-

nada por N. por la famosa montaña de Aralar; clima tem-

plado y húmedo , pero sano , combatido por los vientos E. y
NE. Tiene 200 casas distribuidas en 3 calles y 2 plazuelas;

casa municipal con posada, cárcel y escuela , á que concur-

ren 60 alumnos de ambos sexos , cuyo maestre percibe de

dotación 2,000 rs. ; igl. parr. (San Juan;, que es curato de se-

gundo ascenso y se halla servida por un vicario , 3 beneficia-

dos de provisión de S. M. y del claustro de Pamplona en sus

meses
, y por un sacristán presbítero : hay 3 ermitas y La ba-

sílica de San Miguel de Excelsis, sit. en el espresado monte

de Aralar, llamado también de San Miguel por esta causa;

es muy conocida en el país y la sirve uu ministro , cuyo pa-

trono es el chantre, dignidad de Pamplona. Para beber y de-

mas usos domésticos, hay dentro de la pobl. una fuente y 3

en el térm.; y para recreo de los vec un pasco con buenos

árboles. El térm. se estiende una hora de N. áS., y 1/2 de

E. á O., y confina N. la montaña de Aralar ; E. Irañcta ;
S.

valle de Érgoyena
, y O. Arruaza : dentro de esta círcunfe-

reacia existieron los ant. 1. de Arguindoain , Echave, Aqui-

regui , Mendieoa , Epelloa
,
Ursegui y oíros. El terreno es

de buena calidad, fértil y abundante e"n aguas; corre prúxi

rao á la v. el r. Araquil , en el cual desagua un arroyo que

baja de la montaña : el monte cria robles , encinas ,
hayas y

varios arbustos ; los ganados de la v. pastan en el de Andia

que está al S.; no faltan sotos arbolados , ni buenas dehesas.

caminos: atraviesa la carretera de Pamplona á Yitoria. cor-
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reo: se recibe de estas dos últimas ciudades, prod. : trigo,

inaiz, habas, lino bueuo y abundante, legumbres, otros

meuuzales y frutas; cria ganado vacuno , lanar , de cerda y
caballar , caza de perdices, liebres

,
palomas, jabalíes y lo-

bos, y pesca de truchas
,
anguilas y barbos, ind.: ademas

de la agricultura , un molino harinero con dos muelas, co-

mercio .• esportacion de cereales y ganados , é importación de

vino , aceite y toda clase de géneros, pobl.: 121 vec. , 575 al-

mas, riqueza: 323,687 rs. El presupuesto municipal asciende á

40,000 rs. , y se cubre con los productos de propios y arbi-

trios, y el déficit por reparto vecinal.

Historia. Los hab. de esta pobl. y valle aparecieron men-

cionados en Plinio con el nombre de Aroselitanos, entre los que

acudieron á ventilar sus pleitos al conv. jurídico de Zaragoza.

Era mansión del Itinerario romano con el nombre de Araceli.

Habiéndose despoblado la dio nuevo principio el rey D. Cár-

los H en el año 1359. El infante D. Luis, su hermano ,
gober-

nador del reino, deseando dar fio á las obras comenzadas por

el rey, para la seguridad y tranquilidad de los pueblos , y que

la puebla de la v. de Huart de val de Araquil fícese breve-

mente cavada y llena de hab. , mandó que las v. y ald. de

Muztillano
,
Arguindoaiu y otras, con todos sus hab. de ellas,

entrasen en la dicha puebla de Huart, y que ninguno quedase

en ellas. Como la mayor parte de las pechas y las capillas y
diezmos de las v. agregadas, correspondían á la chantria de la

igl. de Pamplona, y en su representación á la igl. de San Maíz

(boy Zamarza al pie de la montaña de San Miguel), cerca de la

v. de Huart, perteneciente tamban á la chantria, deseando

conciliar estos derechos, se convino el infante con el chantre de

Pamplona , en que á este le quedase la igl. de San Maíz con

sus casas, viñas, molinos y otros varios bienes; una plaza para

fabricar casa ; los pastos, madera y leña del monte de Muzti-

llano: el derecho de pastos y aguas en los otros montes y térm.

aplicados á la v. de Huart: las bustalizas que la chantria tenia

en San Miguel de Celsi: la caballería de verama, tasada en 30

libras, y las diezmas, oblaciones y los demás derechos parro-

quiales en la nueva v. , quedando todos los demás tributos,

pechas, eras, casas y heredades de Huart, y sus térm. agrega-

dos, para el rey. El ob. , que intervino con el cabildo en este

arreglo, se reservó el derecho de instituir vicario perpétuo en

Huart á presentación del chantre y de 2 racioneros. En 1362

D. Carlos H libertó, para siempre, á los hab. déla v. de Huar-

te-Araquil de la pecha llamada fonsadera, que importaba 28 li-

bras, 4 sueldos y 3 dineros al año. En 14 61 el rey de Castilla

vino con su ejército sobre Huarte-Araquü
,
cuyos hab. se de-

fendieron valerosamente. El rey D. Juan II, en premio de ello,

la hizo buena v., y á sus hab. francos y ruanos y aforados

al fuero general: que tuviese asiento en cortes inmediato al de

Tafalla; que tuviese también ale. y preboste, el primero trie-

nal y el segundo perpétuo : que hubiese el mercado que dis-

fruta el miércoles de cada semana, con las libertades que el de

Estella
, y la feria anual por espacio de 12 dias , comenzando

el 1." de diciembre. En 1484 el pueblo de Huarte-Araquil se

incendió todo , inclusa la igl. de que no quedaron sino las

cuatro paredes.

HUBIERNA : r. en la prov. de Burgos , se lorma de dos

arroyuelos que nacen en un vallecito titulado de Sta. María

en el térm. jurisd. de Quintanilla Sobresierra (part jud de

Sedaño), y se reúnen á corto trecho del pueblo de Hubierna,

cuyo nombre toma y conserva , hasta que después de 3 leg.

decurso, se incorpora con el Arlanzon en el térm. deVilla-

lonquejar , habiendo antes bañado a San Mart.n de Hubierna,

Hubierna, Quintana-Ortuño, Soto-Palacios, Villanueva de

Rio Hubierna , Vivar del Cid y otros ; en cada uno de estos

pueblos que baña, hay sobre él pontones de madera cons

truidospor los respectivos vecinos; cria muchos cangrejos y
algunos peces pequeños.
HUBIERNA: I. con ayunt. en la prov.

,
part. jud., dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos (3 leg.). sit. al N. de esta c. do-

minado de peñascos por los puntos N. y E. ; reinan todos los

vientos
, y el clima es destemplado y propenso á constipados

y tercianas. Cuenta 60 casas esparcidas sin orden , con una
consistorial que sirve también de cárcel ; un castillo muy an-

tiguo y arrumado , construido sobre peña viva, cuyo edificio

es propio del duque de Hijar ; escuela de primeras letras con-

currida por 40 niños , y dotada con 29 fan. de trigo ; muchas
fuentes de buenas aguas en el térm.; 2 igl. parr. (San Juan
Bautista y San Martin), aquella en el 1. y esta en el barrio de
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su nombre, habiendo en cada una para el servicio del culto
un cura parr. y un sacristán; ambas tienen su cementerio res-
pectivo , el de la primera al N., y el de la segunda al E. ; fi-

nalmente , por esta parte y á dist, de medio cuarlo de leg. de
la pobl., se encuentra una ermita dedicada á Ntra. Sra. de
Montes Claros. Confina el térm. N. Gredilla; E. Peñahorada;
S. Quintana-ortuño, y O. Santibañez de Zarzaguda; com-
prende el citado barrio que consta de 18 casas, á cuyas inme-
diaciones por el lado N. existen varias cuevas de estraordina-
ria concavidad

,
que se comunican unas á otras, pudiendo ca-

ber entre todas 4,000 cabezas de ganado lanar, ignorándose
la total longitud de una de aquellas por impedir el paso algu-
nos pozos que hay en ella , los cuales

,
aunque en verano no

están llenos de agua como en invierno , son sin embargo in-
transitables : al Ñ. del térm., según se dice , hubo en un alto
una pobl. llamada la Polera ; y esto parece confirmado por las
monedas y otros efectos de oro y plata que se han encontra-
do en dicho sitio. El terreno en general es de mediana cali-
dad , con un prado á 1/2 leg. al S., denominado Cepillo, de
20 fan. de estensiou , y 2 arroyos, que naciendo en el térm.
jurisd. de Quintanilla Sobresierra (part. de Sedaño), se reú-
nen á corto trecho del pueblo y forman un r. que toma el

nombre de Hubierna
,
cuya denominación conserva hasta que

después de 3 leg. de curso se incorpora con el Arlanzon en
el térm. de Villalonquejar , hallándose sobre él durante dicho
curso, diferentes pontones de madera, caminos: ademas délos
vecinales hay el Real, titulado de Peñas-Pardas que conduce á
Santander, correos: la correspondencia se recibe de Burgos.
prod. : trigo, cebada, titos y lentejas; ganado lanar churro; ca-

za de liebres y perdices
; y pesca de truchas , barbos y angui-

las, ind. : la agrícola y 3 molinos harineros de poco mérito.
pobl.: 80 vecinos, 299 almas, cap. prod. : 1.305,200 rs. imp.:

132,504. El presupuesto municipal asciende á 1,000 rs.
, y se

cubre por reparto vecinal.

HUBIERNA (San Martin de) : barr. en la prov. y part.
jud. de Burgos, térm. jurisd. de Hubierna. (V.)

HUCLE: alq. en laprov.de Almería
,
part. jud. y térm.

jurisd. (¡e Sorbas.

HUEBRA : r. en la prov. de Salamanca , part. jud. de Se-
queros. Recibe las primeras aguas en la tierra de Valdobla,
de las fuentes á que dan origen los montes de Castro

, y de
varios arroyuelos que bajan de Iñigo , Terrones , Narros y
pueblos inmediatos , mas no toma el nombre que lleva sino
un poco antes de entrar en el térm. de Moraleja de Huebra,
donde ya se presenta aplayado y de alguna consideración;
pasa al S. de Coca de Huebra, y desciende por entre la Torre
de Velayos y Carrascalejo de Huebra á A naya , en cuyo pun-
to se le unen varios arroyos , siendo el principal el de la Re-
donda, que nace en Avililla de la Sierra ; por este punto se le

pasa por un puente que en lo ant. era famoso , no quedándo-
le en el dia sino algunos machos, sobre los cuales se han pues-
to vigas y tablas

;
dejando á Anaya á la der., sube por Galle-

gos
,
Agustinez , Buenabarba , Oteruelo y Don Andrés á San

Muñoz, de cuyo térm. cruza al part. de Ciudad-Rodrigo en di-

rección NE.
;
pasa por entre Mercadiilo y Castillejo de Huebra,

ambos del' térm. de Muñoz, y cambiando de curso hacia el N.
sube hasta confrontar por cerca de Huerta de Monzalvitos del

part. deLedesma, en cuyo punto se le une el r. Malilla al

que le han confluido antes el Franco y el de la Maza; incli-

nándose desde Monzalvitos al E., sigue por el part. de Ciu-
dad-Rodrigo , dejando á la izq. á AhJeadávila de Revilla has-
ta llegar á Vitigudino; corre por las inmediaciones del Cubo
de Don Sancho, y deslizándose por entre Huero é Ituerino
llega al térm. de Villares de Yeltes ; sigue después por la alq.

de Pedro de Alvarado en donde le entra la rivera de Olea, y
á poco el Huebra se precipita en el Yeltes por el punto llama-
do Puente de Yccla. Todo el terr. por donde corre este r. es
sumamente montuoso

,
por lo que sus aguas apenas se apro-

vechan en el riego de las tierras colindantes. En la Moralita
tiene un puente de piedra bastante alto con 5 ojos, el que he-

mos dicho en Anaya , y 2 empezados á construir, uno en
Carrascalejo y otro en Buenabarba. Impulsa muy pocos ar-

tefactos, mas el arroyo de la Redonda de que hemos hablado,
de movimiento á 17 molinos harineros y 2 batanes.

HUEBRO : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Almería
(5 1/2 leg.), part. jud. de Sorbas (3), aud. terr. y c. g. de
Granada (26;. sit. en medio de la pendiente meridional de
Sierra Alhamilla , desde donde se descubre no solo su peque*
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ña y vistosa vega, sino que también la v. deNijar, la mayor
parle de su estenso campo, y por algunos puntos el mar y los

buques que lo cruzan ; es bien ventilado no obstante de ha-

llarse rodeado por el N., E. y O. de montes que le dominan;

goza de cuma templado, siendo las pulmonías y reumas Jas

enfermedades que con mas frecuencia se padecen. Tiene 150

casas de un solo piso ,
angostas

,
muy mal obradas y de peor

gusto en su distribución interior; varia» calles casi todas pen-

dientes ; una plaza contigua á la igl.; escuela de primeras le-

tras concurrida por 15 niños, y dotada con la retribución de

estos y una parte de los fondos municipales; casa consistorial

y cárcel ; una fuente á un estremo de la citada plaza y al S.

del pueblo , la cual brota ai pie de un elevado risco de piedra

viva, cuyas aguas delgadas y escelentes, reunidas á las de

una grande balsaque hay contigua , son bastantes los mas de

los años para regar la mencionada vega y porción de la de

Nijar; y dan impulso á 28 molinos harineros que hay en el

espacio que media entre el I. que se describe y dicha v. de

Nijar; igl. parr. con su cementerio al lado , dedicada á Ntra.

Sra. del Rosario, y servida por un cura rector de entrada y
de patronato real, un tenienie de cura amovible por el or-

dinario, y un sacristán de nombramiento del mismo ordina-

rio; finalmente, al SO. de la pobl. y como á 500 varas de

distancia, se encuentra un alio cerro cortado por 3 desús
costados, teniendo por el otro, que es el del N., diferentes ca-

bezos que sobresalen ; en él existen las ruinas de un cast. que
por tradición se supone árabe. Confina el térm. N. Turrillas

y Tabernas; E. Lucainena y Sorbas ; S. Nijar y el mar Me-
diterráneo , y O. Almería y Viator ; comprende dentro de su

circunferencia, que será de unas 8 leg. , muchas cortijadas,

siendo las principales la Gallarda, Albercoque , Matanza, Chi-

riri , Noreta y Manjorte ; al O. distante una leg., se encuen-

tra el sitio donde estuvo el ant. pueblo de Hinox , notándose
todavía los cimientos de las casas y parte de las paredes de

lo que se cree fué igl., habiendo próximo á esta un risco de
figura circular y bastante elevado , que únicamente permite

la subida por un solo punto , y esto á consecuencia de la an-

tigua obra que al efecto se hizo , y se supone sirvió de cas-

tillo ó fortificación en tiempo de los árabes; al S. de este ris-

co hay porción de minas plomizas, y á su pie una fuente

muy abundante, á 1 1/2 leg. O. déla pobl. se encuentran

también los restos de otro ant. pueblo conocido con el nom-
bre de Tarbal, conservándose gran parte de los muros de su

igl.; y tanto en este desp. como en el anterior se descubren

sepulcros formados con lajas. El terreno es desigual y que-

brado con muchos cerros , entre los cuales llaman principal-

mente la atención el de Culatavi , el de la Higuera , el de las

Minas y el de los Tiestos , llamado asi por los muchos que de
vidriado fino antiguo se encuentran en su cima : los 3 prime

ros abundan en minas, siendo argentíferas las de Culatavi y
plomizas las de los otros Jos : casi la mitad del terreno es in-

culto, sin embargo de ser en gran parte susceptible de cul-

tivo , y el restante es todo de secano , á escepcion de unas
200 fau. que son de regadío ,• hay multitud de pequeños arro-

yos , cuyas corrientes se dirigen todas al campo deNijar,
fertilizando con sus aguas los bancales que se hallan á sus

márgenes, caminos: todos son locales y de herradura , me-
nos el que conduce á Nijar, que es carretero, correo: la cor

respondencia se recibe de Almería los miércoles y sábados.

prod. : trigo , cebada , centeno , maiz, garbanzos, vino , mi-

nerales argentíferos y plomizos , abundantes pastos y espar-

to, ind.: la agrícola , 28 molinos harineros ; buenos tegidos

de lino y lana y alguna arriería, comercio: el de los alcoholes,

granos y esparto, pobl.: 252 vec, t,010alm. cap. imp. 86,443
reales, contr.: el 13'53 por 100 de esta riqueza. El presu-

puesto municipal asciende á 3,877 rs., y se cubre con el pro-

ducto de propios y reparto vecinal.

HUECAR: r. en la prov. y part. jud. de Cuenca ; nace á i/2

leg. escasa del Palomera en el sitio llamado la Hoz, sigue por
los Molinos de papel, riega las hermosas huertas que se ha-

llan en sus márgenes, y pasando por entre la c. de Cuenca y
sus arrabales se incorpora al Jucar á la salida de la pobla-

ción: en su curso, que es de 2 leg. de E. á O., tiene varios

puentes insignificantes hasla llegar á la c, donde tiene el

magnífico de San Pablo, y otros 3 que ponen en comunica-
ción las calles de la c. con las de los arrabales. En sus márge-
nes hay muchas huertas, que son las que forman 1 alfoz de su
nombre ó de Cuenca. (V.)

HUE
HUECAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo (4

leg.), part. jud. de Torrijos(l), aud. terr.de Madrid (11), c.

g. de Castilla la Nueva, sit. en el pequeño declive de una co-
lina, á cuyo pie pasa un arroyo; g^za de clima templado, y
se padecen fiebres intermitentes : Tiene 94 casas, de las que
16 son grandes, de 2 pisos, y las restantes pequeñas, de uno
solo y de tierra, formando calles irregulares y 2 plazuelas:

y 1 escuela de primeras letras, dolada con 1,550 rs. de los
fondos públicos, y ademas la retribución de los 30 niños que
concurren; 1 ermita tituladade Sta. Eufemia, en rl centro del

pueblo, en buen estado, y en los afueras al N. en un gran cer-

ro aislado la igl. parr., dedicada á San Juan Bautista, con cu-
rato de 2.° ascenso y provisión ordinaria: el edificio se baila
en medio de una esplanada cercada de parapeto, que présenla
t-1 aspecto de un cast.; es de una sola nave con 72 pies de
long., 28 de lat. y 46 de altura; á su inmediación se halla el

cementerio. Se surte de aguas potables en una abundante
fuente pública, sit. en uno de los eslremos. Confma el térm.
por N. con el de Novés; E. Fuensalida; S. Torrijos, y O. Bar-
cena, á. dist. de 1/2 leg. próximamente por todos los puntos,

y comprende 2,300 fañ. de tierra labrantía, 48 de prados,
20,000 cepas de viña, 1,500 olivos y el resto de paslos y eria-
les; le baña el arroyuelo que hemos referido, á cu vas márg.
hay 2 pequeñas alamedas. El terreno es llano y de mediana
calidad. Los caminos vecinales y transitables para carruages
en tiempo seco. El correo se recibe en la caja de Fuensalida
por balijero 3 veces á la semana, prod.: trigo, cebada, algar-

robas, garbanzos, vino y aceite; se mantiene ganado lanar,

de cerda para el consumo y 8 pares de muías y 12 de bueyes
para lalabor. pobl.; 100 vec, 425 alm. cap. prod.: 1.114,532
reales, imp. : 28,423. contr.: con inclusión de culto y clero

10,978. presupuesto municipal : 9,000 , del que se* pagan
1,825 al secretario por su dotación

, y se cubren los 6,640
con productos de propios, y el resto por repartimiento ve-

cinal.

I1UEC1JA: v. con ayunt. en la prov. de Almería (4 leg.),

part. jud. de Canjayar, (2 1/2), dióc., aud. terr. y c. g. de
Granada (20). sit. á la falda de un cerro llamado de la Cruz
y á la entrada de un raudaloso arrov o, donde está resguarda-
da de los vientos S. y O., gozando de clima sano, aunque pro-
penso á enfermedades reumáticas. Tiene 220 casas, que for-

man cuerpo de población, todas de regular altura y de 2 pi-

sos, con buena distribución interior ; 2 plazas de mediana di-

mensión y de figura cuadrilonga la una y cuadrada la otra;

1 pósito cuyos fondos consisten en dinero* y trigo; escuela de
primeras letras, frecuentada por 44 alumnos, bajo la direc-

ción de un maestro, dotado con 440 rs., los cuales paga el

ayunt. do los productos de propios; 1 fuente de escelentes

aguas, conducidas á ella por medio de cañería; igl. parr. de
secundo ascenso ("la Encamación), servida por 1 cura propio,
1 sacristán y 2 acólitos, y teniendo por ayuda de parrequia
la igl. del estinguido convento de Ag stinos descalzos, y final-

mente, 1 ci menterio extramuros bien ventilado, y que en ma-
nera alguna perjudica la salud pública. Confina el térm. N.,
E. y S. Terqué; E. Alicun, y O. íllar. El terreno participa de
monte y llano, y es muy poco productivo: los montes son de
una elevación estraordinaria, y se las conoce con los nombres
de Cerro de la Cruz, de Alamos y de Fuente Ordoño. los rúa
les forman cordillera, caminos: hay uno de ruedas ó carrete-

ro que dirige á Fonton, y los demás de herradura para Gra-
nada, A meria y otros puntos; y la correspondencia se recibe

de esta última población, prod.: trigo, maiz, cebada, aceite,

vino y hortalizas, de todo en muy corta cantidad, no siendo

suficiente para el consumo; cria ganado, aunque también eu
pequeño número, ind.: la agrícola; celébrase anualmente una
feria que da principio en 28 de agosto, y concluye en 4 de se-

tiembre, vendiéndose en ella ganado mular, asnal, vacuno y
de cerda; lelas de lana, lencería, seda, algodón y alguna
quincalla, pobl.: 274 vec, 1,027 alm. CAr. imp.: 123,114.

contr.: el 13'53 por 100 de este cap. El presupuesto munici-

pal asciende á 5,000 rs., y se cubre con los productos de pro-

pios y arbitrios, y el déficit que resulta por reparto vecinal.

HÚECO DEL ZACAT1NEJO: cortijo en la prov. de Albace-

te, part. jud. deYeste, térm. jurisd. de Lelur.

HUECOS DE BAÑARES : casas quinterías reunidas eu la

prov. de Jaén, part. jud. y térm. de Segura de la Sierra.

HUECHA: r. que nace en las faldas del Moncayo, térm. de

Añou en la prov. de Zaragoza, part. jud. de Tarazona. Se
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forma en su origen de varios afluentes ó arroyuelos que se

reúnen luego en un solo cauce, pasando por las inmediacio-

nes de dicho Añon, cuyo pueblo queda á la izq. : corre en di-

rección del NE. por entre el famoso monast. de Veruela y Al-

calá de Moncayo, recibiendo antes por la izq. un barranco

que baja de Litago ;
queda también Vera á la izq., y serpen-

teando por algunos mo:»!es, se sale del part. de Tarazona pa-

ra introducirse en el de Borja por entre Bulbuente y Ambel,
donde toma el agua de las fuentes del primero, deja á la der.

á Ribas y á la izq. á Malejan, desde donde se dirige á la c. de

Borja , cuyas paredes meridionales baña, y en cuyo térm.

se forman 3 arroyos llamados Sorban, Luchan y Marbadon,
los cuales rinden sus aguas al Hue.cha. Desde Borja, dando
siempre revueltas, pero sin perder su dirección hácia el NE.,
corre dejando á la der. á los pueblos de Ainzon, Bureta, Al-

berite y Ganarul; á la izq. Albeta, Mtgallon y Agón; cruza

por entre Fréscano y Bisimbre, el santuario de Ntra. Sra. del

Puy de Francia y Mallen, los dos primeros á la izq., los otros

á la der., desde donde se dirige á Cortes de Navarra, part.

de Tudela, cuyo pueblo queda á la izq., desaguando luego en

el canal imperial de Aragón por frente de Novillas, aunque
antes lo hacia en el Ebro. Su curso será de unas 7 leg.

;
pro-

porciona riego á hermosas huertas hasta llegar á Bisimbre,

desde donde su cauce queda eorupletaments seco fuera de los

tiempos de lluvias, y da movimiento á algunos molinos hari

ñeros en Borja, Bureta, Alberile, Magallon y otros pueblos.

En este último se encuentra un puente de ladrillo con la ba-

r*n lilla de piedra; en Borja le hay de tablones, y en estos úl-

timos años se ha proyectado uno de piedra silleria en la car-

retera que va de Mallen á Tudela, cuyo presupuesto asciende

á 3,000 duros.

HUECHASECA : 1. considerado como barrio de Ainzon en
la prov., aud. ttrr., c. g. y dióc. de Zaragoza (ti), part. jud.

de Borja l 1/3 . sit. en una pequeña altura, á la der. del r.

Huecha; se halla poco defendido de los vientos. Su clima es

saludable. Tiene sobre 16 casas, entre las que sobresale la del

Sr. territorial
;

igl. parr. (San Joséj, fundada en 1792, ser-

vida por l cura de presentación particular, y t cementerio
fuera del pueblo. Los vec. se surten de las aguas qoe bajan en
las avenirlas de un barranco llamado de Val de Perdió. Care-
ce de term. jnrisd. propio por corresponder al general de
Ainzon, á cuya v. está unido; sin embargo, e! que pertenece

al Sr del pueblo, y cultivan sus moradores se estenderá so

bre 1/2 leg.. y confina por N. y O. con el de Ainzon; S. Fuen
de Jalón, y E. Bureta. En su radio se encuentran dos grandes
estanques, en los que se recogen algunas aguas pn-ra riegos,

abrevar y lavar. El terreno es bastante llano y de mediana
calidad: se cultivan sobre 400 yugadas. Los caminos son lo-

cales y regulares. El correo se recibe en Ainzon. prod. tod.i

clase de granos abundante vino, algún aceite, legumbres y
pocas verduras; mantiene sobre 400 cab. de ganado lanar

, y
hay caza de conejos, liebres y perdices, ind.: la agrícola y 1

molino de aceite construido en 1841. i'OBL.: 16 vec, 75 aím.

riqueza y contr.: con Ainzon (V.) El fundador de Huechaseca

fué D. José Peres, vec. de Ainzon , quien medíanle cédula

real obtuvo privilegio para hacer monte redondo y acotar una
grande porción de tierra del monte propio de Ainzon, y en
virtud de ella fundó el I. En el dia pertenece á D. Juan Anto-
nio Milagro , nielo de aquel.

HUECHARES (toé): cortijos en la prov. y part. jud. de
Almería, térm. jurisd. de Santafé de Mondvjar.
HUEGUAGA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Du-

rando, térra, de Villaro.

HUEL: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, part. Jud. de
Benaharre. (V. Guel)
HUÉLAGA : 1. con ayunt. en la prov. y aud. lerr. de Cáce-

res (12 les;.), part. jud. y dióc. de Coria (2) , c. g. de Estre-

madura (Badajoz 26) : sit. sobre una pequeña colina en una
cima espaciosa y llana que se prolonga bastante por N. y O.,

es de clima templado , reinan los vientos N. y algunas veces
el E. y O. , y se padecen intermitentes: tiene 27 casas malí-

simas sin calles regulares ni empedrado : hay casa de ayunt.
la cual sirve de cárcel, pósito y escuela , la cual no tiene mas
dotación que la retribución de los niños que concuren

;
igl.

parr. dedicada á San Pedro Advincula , con curato de entra-
j

da y provisión ordinaria ; y en los afueras una fuente de que
j

se surte el vecindario y los arroyos Patana y Galapagar
,
que !

rodean al pueblo. Confinad térm. por N. con el de Perales;

TOMO IX.
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!E. Calzadilla ; S. Casas de Don Gómez ; O. Moraleja , esten-
diéndose 3/4 leg. deN. áS., t 1/4 de E. á O. y comprende
2,300 fan. de tierra de labor dividida en suertes para los bar
bechos ; la deh. llamada Carrascal al N. de 1,000 fan. , la de-
nominada Cigüeña y Cumbre, de 200 , cuyas deh. le fueron
agregadas por la Junla de Sesmos de Coria al tiempo de su di-
solución ; le baña el rio Arrago de N. á SO. y los 2 arroyos
citados, que se unen á corta dist. del pueblo y después en-
tran en el espresado r. El terreno es montuoso, claro y llano:
la parte montuosa la componen cord. que son prolongación
de la que sube de Casas de Don Gómez , que van desapare-
ciendo en este punto y son por lo tanto de poca elevación y
aspereza : los llanos son mas dilatados y dan la principal cua-
lidad al terreno , el cual es flojo , de miga y de secano. Los
caminos vecinales : el correo se recibe en Coria por los mis-
mos interesados, prod.: trigo, centeno, garbanzos; se man-
tiene ganado de cerda, vacuno, lanar , cabrío y de carga, y
se cria caza menuda y alguna pesca, pobl.: 30 vec. , 164 al-

mas cap. proo.: 300,300 rs. imp.: 15,015. contr. : 1,352 rs.

15 mrs. presupuesto municipal 2..000, del que se pagan 800 ai

secretario por su dotación, y se cubre con el fondo de propios

y repartimiento vecinal.

HUELAGO: v. en la prov. de Granada, part. jud. de Gua-
dix (V. Guelago).
HUELAGO (cas. de) en la prov. de Almería, part. jud.

de Purchena y térra jurisd. de Serón.
IIUELAMO : v. con ayunt. en la prov. de Cuenca (12 leg.],,

part. jud. de Cañete (5), aud. terr. de Albacete (24) , c. g. de
Castilla la Nueva ("Madrid 36). dióc. de Albarracin (11): sit.

al eslrerao NE. de la prov. en la falda de una gran sierra y
en la ribera del r. Júcar, con libre ventilación , clima frió y
sano. Tiene 120 casas, de mala conslruccion , formando calles

irregulares y de ma 1 piso : una igl. parr. bajo la advocación
de Ntra. Sra. de la Asunción , sprvida por un cura de entra-
da y su provisión en lite pendiente entre el diocesano y el

vizconde de Huerta , un sacristán sacerdote, capellán de ani-

mas, y un auxiliar lego , ademas hay una ermita en la herre-
ría denominada de los Chorros. Confina el térm. con los de
Frias , Valdemeca , Uña, Majada y Tragacete: su terreno
es muy quebrado y solo se cultiva la mitad, y la otra está po-
b'ada ele pino-* maderables y otros arbustos ; pasa por él el r.

Júcar
, incorporándosele en su lérm. 3 r. llamados Valdeme-

ca , Tragacele y Herrero que prestándole si s aguas le hacen
de consideración : los caminos son locales y muy malos por
lo escabroso, prod.; trigo, cebada .avena y algunas legum-
bres , hav ganado lanar , cabrío y algún vacuno ; raza de co-
nejos, liebres, perdices, venados y coizos

;
pesca de truchas,

barbos y peces, ind.: la agrícola y una fáb. de hierro, comer-
cio : la venta de maderas, hierro y sobrante de producios
agrícolas

, y la importación de aceite, vino , arroz, bacalao

y otros géneros, pobl. : 118 vec. , 469 alm. cap. prod.:
1.261,500 rs. imp.: 63,075: el presupuesto municipal ascien-

de á 3,454 rs. y se cubre con el producto de los propios y
otros arbitrios.

HUELDE ó GUELDE : 1. en la prov. y dióc. de León (1 1 le-

guas), part. jud. de Miañó (1), aud. lerr. y c. g. de Vallado-
lid

, ayunt. de Salomón, sit. en un llano junto al r. Esta ; su
clima es bastante sano. Tiene unas 27 casas ;

igl. parr. (La

Asunción de Nlra. Sra.) servida por un cura de ingreso v li-

bre colación ; una ermita titulada San Roque , y otra dedica-

da áSan Miguel, sit. entre térm. de este pueblo y el de Hor-
cadas

; y buenas aguas potables. Confina N. Ríaño ; E. el

mencionado Horradas; S. Salió, yO.Príraayas. El terreno
es de mediana y mala calidad. Ademas de los caminos loca-

les cuenta el de Valdeburon. Hay montes de mata baja, y
pastos, prod.. trigo, centeno y legumbres ; cria ganados, al-

guna caza y pesca de varios peces, ind. : el corte de maderas
que venden en tierra de Campos, pobl.: 25 vec. , 104 almas.

contr. : con el ayuntamiento.
HUELGA: cort. en la prov. de Granada

,
part. jud. de Is-

na'loz , tórm. jurisd. de Moclin.

HUELGA : cas. en la prov. de Jaén
,
part. jud. de Andujar,

térm. jurisd. de Villanueva de la Reina.

HUELGA: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavicio-

sa y felig. de Sta. Maria Rozadas. (V.)

HUELGA (la): cortijada en la prov. de Almería , part. jud.

y térra, jurisd. de Sorbas : tiene uua ermita dedicada á San
Agustín ; la cual sirve de ayuda de parr. de la de Sorbas.

17
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HUELGAS (las) : l en la prov. , part. jud. , ayunt. , dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos (1/4 de leg.) : sit. en llano , al O.

de dicha c. é inmediato ai r. Arlanzon; el clima es inconstan-

te; reina principalmente el viento N., y las enfermedades mas
comunes son los dolores reumáticos. Tiene 60 casas ; una es-

cuela de primeras letras concurrida por 40 niños y dotada

con 26 fan. de trigo; 2 fuentes en el interior de la pobl. , de

escelentes aguas ; el real y famoso monast. titulado también

de las Huelgas ; una igl. parr. (Sta. Maria la Mayor) servida

por un cura párroco y un sacristán; y por último otra igl.

pequeña (San Antonio Abad) que sirve de ayuda de parr. Con-

fina el térm. N. Burgos; E. Sarracín ; S. Villagonzalo y O.

Villalvilla. El terreno es de primera calidad , y le cruza el

espresado r. , el cual se sangra por un cauce destinado para
llevar el agua á diferentes molinos, y por medio de él puede
regarse toda la campiña ; á una leg. del pueblo se encuentra

un monte bien poblado , denominado de la Abadesa, caminos:

los que dirigen á Burgos , Valladolid y Madrid , todos en muy
mal estado, correos: la correspondencia se recibe de Burgos
por balijero, entrando y saliendo diariamente, prod.: trigo, ce-

bada legumbres y mucha hortaliza; cria ganado, especialmen-

te lanar, ind.: la agrícola y algunos molinos harineros, pobl.:

49 vec, 183 alm. cap. prod.: 846,620 rs. imp.: 80,752. contr.

32,032 rs. 23 mrs.
HUELMA: part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de Jaén,

aud. terr. y c. g. de Granada; compuesto de 7 v. , 2 1. y 2

ald. y estas de infinidad de cortijos que forman 9 ayunt., cu
yas dist. de las pobl. entre sí á la cab. del part., cap. de prov.,

aud. terr. y la corte, se espresan en la siguiente escala:

T3

Ó.

a
a

.2, «
o> o

¡z;

ja

cd es

o „
.a

a

<

g

es

Se halla sit. al estremo meridional de la prov. por donde
linda con la de Granada , combatido indistintamente de los

vientos del S. y O., con clima regularmente sano , y disfru

tando de una atmósfera despejada y serena : sus confines por
el N. sou el part. jud. de Jaén y el de la Mancha-Real ; E. el

de Cazorla ; S. el de Isnalloz (en la prov. de Granada)
, y O

el de Alcalá la Real, y sé estiende de N. á S. lo leg. y 2 1/

de E. á O. El terreno por lo general es sumamente quebrad
y de mala calidad; dividido por insignificantes montañas que
mas bien son pequeñas cortaduras montuosas , y solo es al
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gó notable por su elevación la sierra denominada Magina ó
de Huelma, en la que se crian con abundancia escelentes pi-

nos, buenos para la construcción, pero por lo difícil que se
hace su estraccion son casi inútiles, ademas de estas maderas
que se crian en sus faldas , nacen algunos robles y encinas,
muchas sabinas y también enebros. En las inmediaciones de
la cap. y por todo su térm. se encuentran teñidos los terrenos
por los óxidos de hierro en sus diferentes grados de oxidación;

y es muy frecuente encontrar por sus caminos y veredas,
muchas piédras de piritas de hierro ó bien sulfuro de hierro,
hallándose igualmente &itios empedrados de la misma mate-
ria , asi como varios pozos que en su tiempo han servido para
la estraccion de este mineral : en el parage de las Pilatas exis-

ten minas dé lápiz plomo (grafito) , que á pesar de la mucha
abundancia que contienen de esta clase de mineral, están sin
esplotar, no siendo estrañasdel todo en ciertos puntos del
territorio algunas que otras cristalizaciones de cuarzo. Entre
los r. que corren por este part. es el principal el Albuñel, que
nace en el térm. de Cambil en un sitio que tiene su mismo
nombre; corre en dirección de S. á N. y á 1/2 leg. de su na-
cimiento hace una inflexión , y empieza á caminar hácia el

E. corriendo asi una leg. hasta que en el parage llamado la

Novia , se le reúne el de Oviedo ó Cambil : este nace en el tér-

mino delaMata-Vegid en el part. de Jaén, y corre de S. á O.,
entra en el térm. de Cambil y en tocando á la pobl. se le junta
el r. Villanueva , que viene caminando de N. á S. hasta su
reunión con el Oviedo en donde pierden su nombre , toman-
do el de r. Cambil , y juntos atraviesan la pobl. de esta deno-
minación; siguiendo después el mismo curso van á unirse al

Albuñel en el sitio que digimos anteriormente de la Novia:
juntos asi todos 3 continúan con la misma dirección SE. que
antes llevaba el Albuñel , hasta que en un punto llamado Jun-
ta de los rios, se incorpora al de Arenas que tiene su origen

en Puerta de Arenas , y viene corriendo de S. á N. hasta que
engrosado aquí con los 3 referidos , entra á poco en el térm.
de Pegalajar , part. de Mancha-Real. El rio Jandulilla que se

forma de la reunión de diferentes arroynelos á corla dist. de
la cap. del part. , corre en dirección de S. á E-, engrosándo-
se en su curso con las aguas del manantial llamado Gualijar,

que tiene su origen al pie de la sierra mencionada de Magina
y va de N. á S. hasta que por el sitio denominado Molino-al-

tillo , penetra en la corriente del Jandulilla á i]i leg. hácia

el N.; en la misma sierra nace el r. Polera que sigue la mar-
cha del anterior, perdiéndose luego en las aguas del espresa-

do Jandulilla. No son verdaderamente de una importancia
considerable los beneficios que reportan al terreno todos es-

tos rios que corren por el part. , asi como el infinito número
de fuentes de aguas potables ; sin embargo , todos se apro-
vechan para riego, para lo cual construyen los naturales pre-

sas de madera
,
ramage y tierra : en el de Albuñel se encuen-

tran 5 molinos harineros y sobre el Cambil existe un puente
de construcción árabe y de un solo ojo, para el tránsito de
un barrio á otro , encontrándose también á sus márgenes tres

molinos harineros
, y uno aceitero á que proporcionan movi-

miento las aguas de este r.
; y por fin el r. Polera hasta que

se reúne al Jandulilla
,
riega una porción de tierras y huertas

llamadas también Polera, aprovechándose ademas sus aguas
para hacer andar una fáb. de fundición de hierro que han
construido al S. de la Moraleda. Los caminos son todos de
travesía y herradura , que mas bien pueden calificarse de ma-
las veredas

;
pero en el sitio llamado la Cerradura, fin del tér-

mino de Pelagajar y donde empieza el de Carchel , entra la

carretera de Madrid á Granada sobre la que se encuentran
desde este punto hasta la Puerta de Arenas en el térm. de
Campillo de Arena, 4 ventas con los nombres de Moiriña,

Junta de los rios, Puerta de Arenas y la de Barajas, térm. de

Noalejo. prod.: las de este pais no obstante que como dijimos

el terreno es de mala calidad , son de cereales , vino , aceite

con abundancia y toda especie de ganados asi mayor como
menor ; poca caza y pesca de truchas y otros peces en los r.

de que hemos hablado, ind.: ningún género de ella se encuen-

tra en este pais si esceptuamos la agrícoU como principal, y
que es la ocupación de casi todos los hab. de este part.

, y
aquellos oficios mas indispensables á las necesidades de la

vida
;
hay también varios molinos harineros y de aceite, una

fáb. de fundición de hierro de que dejamos hecho mérito ; y
en Cabra del Sto. Cristo varios telares de hilo y cáñamo , y la

elaboración del esparto. El comercio se reduce á algunas tien-
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260 fíüE
HUELMA: V. Cbtt áytint. en la prov. y dióc. de Jaén (8

leg.)
,

arcipfestazgó de Baeza part. jud. de su nombre, aud.
terr. y c. g. de Granada (11): se halla SU. en el declive

de la sierra de Magiua entre ásperas montañas , formando dos
barrios con bástanle pendiente de uno á otro : la dominan con
frecuencia los vientos del O. y S. y algunas veces el E. ; su
Clima es frió y propenso á oftalmías, calenturas catarrales,

gastro-enterilis y oirás propiamente estacionales. Se compone
la pobl. de 549 casas de regular construcción, y todas de
yeso, distribuidas en 82 calles medianamente anchas pero de
un empedrado desigual que las pone casi intransitables en
tiempos de lluvias ; 3 plazas denominadas del Convento, que
sirve para la venta de verduras y demás comestibles : la de la

Iglesia y la Nueva.- casa de ayuot. con su correspondiente
local para cárcel; escuela de primeras letras frecuentada por
50 niños, de los cuales 30 pagan una retribución al maestro,
que disfruta ademas de la asignación anual de 100 ducados;
otra de niñas á q>ie asisten 16

,
desempeñada por una maestra

que percibe 500 rs.
, y ambas dotaciones se satisfacen de los

fondos municipales
;

igl. parr. bajo la advocación de La Pu-
rísima Concepción

, cuyo edificio es de hermosa arquitectu
ra , todo él de piedra cantería

,
compuesto de 3 naves y con-

tiene algunas pinturas de reconocido mérito ; el curato es de
segundo ascenso y se halla servido por un cura párroco deno-
minado Prior , un teniente cura, 4 beneficiados , 3 sirvientes,

un sacristán , un sochantre y un organista; la igl. que fué del

couv. de Agustinos sirve también para ayuda de parr.
, y la

construcción del templo es bonita, con un tabernáculo en el

altar mayor de bastante gusto, que gracias al celo del ilus-

trado párroco y vecindario, se conserva en buen estado , no
sucediendo lo mismo con el resto del edificio que está próxi
mo á derruirse ; existen ademas dentro de la pobl. 2 ermitas
con los nombres de San Sebastian y Sta. Ana, hallándose la

de San Marcos contigua á la v. Hay igualmente 4 fuentes si-

tuadas , una con 2 caños en la plaza de la Iglesia llamada
del Cañico, cuyas aguas si bien sumamente frías, son de la

mas inferior calidad ; otra en la plaza Nueva , otra en la del

Convento
, y la última, conocida comunmente por la Fuente

Seca, con un solo caño , en la calle Larga, de las cuales se
surten los vec. para beber y demás usos domésticos, sirvién-

dose también de otras del térm. de que hablaremos mas ade-
lante; el cementerio público construido á la parte S. de la

pobl. en el sitio denominado Peñón , es moderno y bien ven-
tilado. Sobre una colina bácia el SO. que domina la pobl. , se

encuentra un cast. propiedad del Sr. duque de Alburquerque,
que se reedificó en tiempo de los franceses y estuvo guarne-
cido, pero que en la actualidad se está derruyendo, á pesar de
que se deja conocer la escelente y sólida construcción de que
participa. El térm. que se estiende 3 1 /2 leg. en ambas direc

ciones, confina por N. con Torres y Mata-Vegid (3 leg); E.
Cabra del Sto. Cristo (3;; S. Guardaortuna y Montegicar(2),

y O. Cambil (2) : comprende denlro de su jurisd. el santuario
de la Fuen santa, á 1/2 leg. de la pobl. , á la parte N. sobre
el camino que dirige á Jaén , con un ermitorio habitado por
algunos ermitaños; es muy concurrida tanto de naturales co-
mo forasteros , el primer domingo de mayo que se celebra la

fiesta principal , profesando suma veneración á la iraágen
que en ella se venera. En el sitio denominado Cabrita y Fo-
leta hasta Cañada hermosa

, hay 69 cortijos, la mayor parte
de ellos pobres , pues solo cullivan algunas cuerdas de tierra

de inferior calidad, de cuya circunstancia participan igual-
mente otros 59 que desde el 1. nombrado Galicia hasta el ar-

royo de Gante por la parte ESE se encuentran esparcidos.
Hay 3 canteras de piedra, una de ellas en el punto llamado
la Cantera, de la cual se sacan piedras para molino y oíros
usos, y la piedra caliza es tan común que se halla en toda la

pobl.: distinguiéndose vetas de hierro basta en los mismos
corrales de las casas, en el parage denominado las Piletas
existen minas de lápiz-plomo que no se esplotan en la actuali-
dad, pero que cuando se han trabajado han producido bastante
mineral de esta clase: no son menos abundantes las de hier-
ro que se han esplotado en otra época , en el paraje llamado
Cuesta del Hierro , el cual ha servido de pábulo á la nueva
fab. de este metal , construida en Oviedo sobre las ruinas del
ant. edificio conv. de San Basilio. La fuente de la Peña , üene
su nacimiento fuera de la pobl. á dist. de 1/4 de leg. y surte
al vecindario

, dirigiéndose sus aguas encañadas hasta pene-
trar en la v. ; las de la Teja y Fosquilla brotan en la falda de

HUE
la sierra de Huelma y con especialidad las aguas de esta últi-

ma , tan-sumamente esquisilas, que se puede decir son de las
mejores potables que existen , no solo en la prov. sino acaso
en toda la nación

;
hay 4 lavaderos , de los cuales el mejor es

el conocido con el nombre de Chopo hácia el O., con una mag-
nífica alberca de cantería, cuyo sobrante sirve para el riego
de varios huertos que se encuentran dentro de la pobl.

, y
algunas suertes de propios ; los otros 3 están en la fuente La
Pena , en la de la Teja

, y el cuarto en el venero de la Sacedi-
11a. El r. Jandulilla nace en el barranco de Toledo, y corrien-
do hacia E.

, pasa por el puente de los Ahorcados, dentro del
térm , y sigue bañándole hasta que penetra en el de la Solera;
también nace un arroyo que llaman el Rio de Pohra, en la

sierra de Huelraa, que lleva su curso hasta incorporarse al

anterior por bajo de la Moraleda , donde pierde su nombre.
El terreno, parte de riego y parte de secano , es de mala ca-
lidad , y á escepcion de las tierras de propios llamadas el Lla-
no de la Salceda y del Lavadero

, que son bastante producti-
vas, lo demás por lo común poco feraz, cruzado por varias
sierras, entre las que se cuentan , la de Huelma ó Magina,

j

cuya cúspide está siempre cubierta de nieve que se deposita

¡
en diferentes pozos, hechos con objeto de recogerla y dar

|
abasto á la pobl. en la estación de verano; la de Santerga,

i la de Cabeza Montuosa y la de las Animas, que todas ellas se

j
encuentran pobladas de pinos, lentiscos, chaparros y encinas,

. y algunas deh. de pasto para los ganados: los caminos dirigen

j
á Granada por el S. , y a Jaén por el SO. , todos de herradura

I y en mal estado : en el que conduce á Ubeda á i \i leg. de dist.

de la v. , existe una venta llamada de las Huertas
,
que sirve

¡
de parada á los arrieros que pasan de Ubeda á Granada y Má-

j
laga: recibe la correspondencia ríe la adm. de Jaén por me-

! dio de un balijero que la lleva los lunes y jueves, y sale de
i la misma los domingos y miércoles, prod.: trigo, cebada , ha-

j
bas

,
garbanzos, lentejas, guijas , habichuelas , patatas

, maíz,
hortalizas y muchas frutas , entre las que se distinguen las

peras de invierno que son sumamente esquisilas y abundan-
tes ; cria ganado cabrio, lanar y de cerda , con el mular y va-
cuno indispensable para la labranza

;
hay caza de conejos,

liebres, perdices y algunas cabras monteses: la principal ind.

de los hab. es la agrícola , ademas de la elaboración del es-

parlo, hay 11 mulinos harineros y 8 de aceite, 4 de estos

dentro de la pobl. y 4 fuera; una fáb. de vidriado , 2 de teja

y otras 2 de jabón blando. El comercio consiste en la venta
del sobrante de las principales prod. , alguna seda que tam-

|
bien se cria y 2 tiendas de abacería , donde se venden algunas

j
ropas, pobl.: 820 vec. , 2.973 alm. cap. prod.: 8.303,029. id.

! IMl'. : 354,248. CONTR.: Il3,078 El PRESUPUESTO MUNICIPAL

;
asciende á 26,828 rs. , y se cubren 15,516 rs. con 16 mrs. de
los fondos de propios

, y el resto por reparto vecinal,

i Es Huelma pobl. ant. Poseyéndola moros en 1435, D. Fer-

! nando Al varez de Toledo, trató de escalar dorante la noche sus

i murallas: para ello convino hora con D. Pedro de Quiñones,

Juan de Padilla , el ob. de Jaén y otros varios señores; pero

1 nada consiguieron á pesar de sus grandes esfuerzos , sino fué
' sufrir un considerable descalabro. Por el valor é industria de

¡ D. Iñigo López de Mendoza fué tomada al año siguiente 1436;
; pero se perdió de nuevo , y la restauró D. FranciscoJernan-

j dez de la Cueva en 1 455, con cuyo motivo le hizo el rey Enri-

I
que IV merced de ella con titulo de condado. Hace por armas

; una muralla con 2 torreones, en medio de ellos una puerta y
> encima pendiente una llave en campo encarnado.

HUELMO: alq. en la prov. de Salamanca, part. jud. de

|
Vitigndino, térm. jurisd. de Ciperez (i/2 leg.): se encuentra

1 sit. en un valle dominado de alturas de poca elevación. El

i
terreno es de inferior calidad y le atraviesa un riach. que na-

í ce á 1/2 leg. entre el E. y O. y sigue su curso de S. á O. prod.:

, centeno , y sus pastos los aprovecha el ganado lanar y va-

i cuno que en dicho sitio apacenta. contr. : con su ayun-

! tamiento. (V.)
" HUELMOS: r. que nace en la prov. de Salamanca, part.

jud. de Sequeros entre la alq. de Mora de la Sierra y Mal-

partida , del térm. jurisd. de Narros de Matalayegua. En su

origen es un pequeño arroyo que tomando la direcciou NE.

por éntrelas alq. deCasasoli lay Cirneruelo, va enriqueciendo

su caudal con las aguas de olios ramblizos que le aflu\ en basta

Villalba de los Llanos ,
part. jud. de Salamanca , en donde se

presenta mas caudaloso; de aqui siguiendo con la misma

inclinación del NE. , llega á Maza, eu donde pierde su ant.
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toombre y toma el de este pueblo ; continuando mas al N. se

confunde á poco con el Matilla por mas abajo de la alq. de

Linejo , del térm.jurisd. de Matilla de los Caños. En su curso

se aprovechan parte de sus aguasen el riego de algunos tro-

zos de tierra , y en el invierno especialmente dan impulso á

algunos molinos harineros; cria peces no muy grandes pero

si muy sabrosos.

HUELMOS: deh. en la prov. de Cáceres, part. jud. y
térm. de Alcántara: sit. 1 leg. al S. de la v.: tiene 150 fan.

de labor, y mautiene igual número de cabezas de ganado
lanar.

HUELMOS DE CAÑEDO: alq. agregada al ayunt. de
Valdunciel, en la prov. y part. jud. de Salamanca (4 leg.).

Tiene 1,374 huebras de tierra , 364 para trigo, 500 para cen-

teno , 1 00 para pastos , 100 de monte alto de encina y 250 de
roble bajo, contr. con su ayunt.

HUELMOS Y CASASOLILLA : alq. agregada al ayunt. de
Carrascal del Obispo, en la prov. y part. jud. de Salamanca

(6 leg.) : sit. enlre monte cubierto de encina
, por cuyo terr.

pasa un arroyo que nace en Peña de Cabra, prod. : algún
trigo y centeno

, pastos y bellolas. contr. con su ayunt.
HUELTA : cas. en la prov. de Almcria , part. jud. de Sor-

bas y térm. jurisd. de Senés.
HUELVA : pequeña rivera que nace en la prov. de su nom-

bre entre Fuente-heridos y Cortalazor, part. jud. de Aracena.
Corre al SE. en busca del Guadalquivir , atravesando el ar-

recife que de Sevilla sale para Eslremadura, desembocando
en aquel r. cerca del pueblo de La Algaba. No es de curso pe-
renne pues en el eslió pierde s is comentes, mas en tiempo
de lluvias su caudal se hace muy respetable. Tiene un peque-
ño puente de obra en térm. de Corte Concepción, reedificado

á costa de dicha v. , la de Aracena y demás pueblos que se

encuentran en sus inmediaciones : da paso dicho puente para
la prov. de Estremadura; hay otro mas pequeño desde Hino-
jales á Cortalazor, y otro mayor que los anteriores en el ar-
recife mencionado , sít. entre el Ronquillo y la venta de la

Pajaroza: su reparación y demás obras corre á cargo del
Gobierno.

HUELVA (provincia de): una de las en que modernamente
se ha subdivido el ant. reino de Sevilla ; en lo civil y adminis-
trativo es de tercera clase ; en lo judicial corresponde á la aud.
terr. de Sevilla, y se divide en 6 part. que son, Ayamonle,
Aracena, Huelva, La Palma, Moguer y Valverde (leí Cami-
no , antes el Cerro de Andebalo , compuestos de 78 pueblos,
que con igual número de ayunt. son los que tiene la prov.,
ademas de 32 ald. que forman parle del térm. municipal de
las v. á que están agregadas : en lo militar constituye una
com. g. de las 4 en que está distribuido el terr. de la c. g. de
Sevilla ; en lo ecl. pertenece casi en su totalidad al arz. de
aquel nombre , á escepcion de Carrion de los Céspedes que es
de la abadía de Olivares

, prov. de Sevilla, (diócesis nultius),

y Arroyomolinos y Cañaveral de León, que son parle del Prio-
rato de León de la orden de Santiago y vicaría de Sta. María
de Tudia : en lo marit. es prov. y part. de su mismo nombre,
correspondiente al tercio naval de Sevilla en el departa-
mento de Cádiz. Las dist. que median entré los pueblos que
son cab. de part., y las que hay de ellos á laaud. terr., dióc,
c. g. y la corte, se demuestra en el siguiente cuadro.

HUELVA : v. cap. de prov. y part. jud.

Aj imonte.1

1

16

15

100

21

16

13

15

25

117

Arscena.

15

16

14

85

La Palma.

16

94

Moguer.

Valverde del Camino.

14

99

14

92

Sevilla, dióc. y aud. terr.

85 Madrid.

SITUACION Y clima. Esta prov. tiene la figura de un trián-
gulo truncado por el N. cuya base es el Océano ; el ángulo E.
es el limite que la separa de la de Sevilla, y el O. forma por

esta pártela frontera de Portugal ; las leg. cuadradas que con-
tiene, aunque no es fácil espresarlas por la irregularidad
de su figura , se consideran en 360 de las españolas de 1 7 1 /a
al grado. Se encuentra al S. SO. de la península enlre los 36°
45' 38* 9' lat. y los 2* 20' 5" 18' long. occidental del meridiano
de Madrid : los vientos que con mas frecuencia la combaten,
en el invierno son los del NO. , los N. no son tan duraderos y
los del O. algo mas: las lluvias por lo regular son con los del

S. SE. y SO. Los del E. soplan algunos dias ; los NE. en dicha
estación son muy constantes de noche en la costa , á veces se
sostienen de día y otras ceden al apuntar el cuadrante los

otros vientos. Se observa que cuando el N. ó el NE. sopla con
violencia algunos dias, pasa con prontitud al E. , al SE. y al

SO. declarándose en vendaval y lluvias. En el verano es el SO.
el mas constante con tiempo sereno ; refresca la atmósfera en
la costa y sé estiende al interior hasta unas 4 leg. El clima en
la sierra es frió á causa de las nieves; las primaveras no son
templadas, asi es que el estio esdecorla duración, aunque
ardoroso; el otoño desigual y destemplado. En las llanuras

hace frió , si bien no tanto como en los terr. montuosos, las

primaveras son mas templadas ; el estio de mas duración y
bien ardoroso ; el otoño mas templado y á veces caloroso. En
las costas y sus cercanías los inviernos no son tan rigorosos,

el termómetro ce Reaumur pocas veces llega á 6" sobre 0 ; las

primaveras mas tempranas y templadas : el estio aunque ar-

doroso se templa con la brisa del SO. que entra por lo regular

de 9 á 10 de la mañana; el termómetro rara vez llega á 28'

sobre o ; por último , el otoño aunque á veces lluvioso , tiene

dias de calor; estas cualidades atmosféricas , el género de vida
de los individuos y las circunstancias particulares de las loca-

lidades, son la causa que predisponen las enfermedades mas
frecuentes que se observan en toda la prov. ; en los parages

elevados, las afecciones cerebrales, pectorales y de garganta
son muy comunes; las fiebres intermitentes, tercianas y cuar-

tanas se advierten en estas alturas especialmente en el verano,

y en los terr. llanos las intermitentes. Generales son para toda

la prov. las calenturas biliosas, si bien se notan menos en los

sitios montuosos; por regla común , en los puntos donde en

este pais el aire tiene menos obstáculos para su ventilación,

hay menos enfermedades , á no ser que concurran cr.usas es-

peciales y determinadas, habiendo en los terrenos bajos mas
predisposición para el desarrollo de las dolencias ya espre-

sadas.

Confines y limites. La prov. de que nos ocupamos forma-
ba antes con otros diferentes pueblos, el part. de la c. de Sevi-
lla, que era uno de los 8 en que se dividía este ant. reino ; en
los continuos arreglos y variaciones que sufrieron todas ellas

para regularizar la división terr., siempre formó parte de su

ant. matriz, y hasta en el nuevo sistema de departamentos
adoptado por los franceses durante su dominación en la guer-

ra de la Independencia , Huelva con todos los pueblos que hoy
le pertenecen, eran parte de los que constituían el llamarlo

departamento del Guadalquivir Bajo (Sevilla). En esta c y año
de 1810 el intruso José Bonaparte aprobó una nueva división

con el nombre de Prefecturas, siendo Sevilla una de ellas, á

la que se le dieron por limites la de Mórula , frontera de Por-

tugal y costa del Océano
,
quedando comprendida en ella todo

el terr. de la actual prov. de Huelva, siendo Ayamonte y Ara-

cena la residencia de un Sub-prefeclo. Espulsados los franceses

de la península vinieron á tierra todos estos trabajos quedando
las prov. en cuanto á su división terr. en la misma forma
que lo habia estado antes de la invasión , roas los defectos de
aquella eran bien patentes á todos los hombres entendidos en

la ciencia de la administración, por cuanto comprendiendo
las prov. estensos térm. y dentro de ellos multitud de pobl.,

la acción rápida de las autoridades tenia que tsperimeniar en-

torpecimientos y dilaciones nacidas de la viciosa organiza-

ción , por la que ienian que regirse con graves perjuicios de

sus administrados. Variado el sistema político de la nación en

el año de 1820, los cuerpos colegisladores se propusieron

como una de las medidas de mas pronla urgencia, arreglarla

división del terr. de una manera mas propia á las necesidades

de la época, y después de consultar varios dalos análogos a

la materia, decretaron en 1822 el nuevo arreglo de prov. en
el cual, se creó la de que ahora nos ocupamos , asignándole

por límites los que tiene en la actualidad , sin otra diferencia

que comprender en ella los pueblos del Fregenal y Bodonal,

cuando por la nueya organización decretada en i§34sehan e»*
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clúidó y adjudicado á la de Badajoz. Hecha una rápida reseña

acerca de las modificaciones que en distintas épocas sufrió la

limitación de las prov. , pasemos ahora á mencionar la manera

con que esta de Húelva quedó constituida.

Confina al N. con la de Badajoz; por el E. con la de Sevi-

lla
;
por el S. con el Océano, y por el O. con Portugal. El lim.

N. principia en la rivera de Ardila hasta que á esta se incor-

pora la de Murliga ,
después tira una linea recta al nacimiento

del r. Culebrin, dejando dentro de esta prov. á Encinasola,

Cumbres, Hinojales, Cañaveral y Arroyomolinos
; y á la de

Badajoz, el Bodonal é Higuera la Real. El lim. E. parte desde

la citada rivera ó r. Culebrin
, y siguiendo una linea arbitra-

ria atraviesa Sierra-Morena dejando fuera al Monasterio real

de la Jara y el Ronquillo , é incluyendo dentro de la linea de
demarcación á Sta. Olalla; desde aqui se tira una recta que
pasando por entre el Berrocal y el Madroño sigue como al S.

SO. hasta el arroyo Carrallon y caño de lasRosinas, cuyo
curso continúa hasta su desembocadura en el Guadalquivir.

El Berrocal , Paterna , Escacena , Carrion , Hinojos y Almon-
te, quedan en la prov. de Huelva ; el Madroño , Aznalcollar,

Castilleja del Campo, Pilas y Villamanrique sirven de lim. E.

con la de Sevilla. La confrontación del S. empieza en la des-

embocadura del Guadalquivir frente á Sanlúcar de Barrameda,

y termina en la desembocadura del Guadiana, comprendiendo
la costa llamada de Castilla ó de Arenas Gordas, la Barra de

Huelva, la del Rompido, déla Higueritay Ayamonte. El

lim. O. principia por este último pueblo en la desembocadura
del Guadiana y continúa por la orilla izq. de este r. hasta la

desembocadura del Chanza, poco mas de 2 leg. al N. de San-
lúcar de Guadiana; sigue después laya mencionada rivera

de Chanza hasta donde llaman la nueva pobl. del Rosal de

Cristina, que continuando, su térm. , el de Arochey Encina-

sola, viene" á concluir en la rivera de Ardila. Por todo este

lim. es frontera de Portugal conforme ha estado reconocido

desde tiempos antiguos.

Costa. Confinando esta prov. al S. con el Océano, cree-

mos propio de este lugar fijar los puntos de la costa por donde
(>asa la línea divisoria para la mejor inteligencia de nuestros

ectores. Principia aquella en la barra que se forma en la des-

embocadura del r. Guadiana entre las 2 puntas ó bajos llamados

picachos del E. y del O., aquel de España y el último de Por-

tugal: desde luego se encuentra á Ayamonte y para entrar en
su barra se debe enfilar primero la igl. de Cazela con un mo-
gotillo que hay cerca de Montegordo, nombrado Mogote-azul,

sigúese esta enfilacion hasta 2 molinos deviento que están á la

parte E. delcast.de Ayamonte, y volviéndose á enfilar uno por
otro

,
que será cuando ambos demoren al N. 30° 30' O. se se-

guirá este rumbo hasta ir por medio del canal á 2 cables antes

de llegar á estar de través con la punta de San Antonio, y de-

jando toda marca se tomará por la mediania del Rio hasta es-

tar EO. con Villa Real , en donde con embarcaciones de algún
porte se dará fondo, y con chicas se seguirá para dentro cuanto
se quiera. En baja mar , los dias de conjunción y oposición,

hay solo una braza de fondo en la barra
, y al paso que se in-

terna se aumenta á 2 ó 3, advirtiendo que crece el agua en di-

chos dias mas de 2 brazas , sucediendo en ellos la pleamar á
las 3 de la tarde. La punta citada del E., esto es, la de la parte

de España , se llama de Canelas, tomando este nombre déla
torre vijia que hay inmediata, construida sobre las marismas
y arenales próximos de la costa ; desde esta punta sale hácia

el S. un placer de arena de 2 millas de largo, que termina don-
de llaman el Picacho.

Una leg. larga de la torre de Canelas al N. 27* E. de ella, está

el pueblo de la Higuerita ahora Isla Cristina , con barra á su
entrada al SSE. déla pobl. y los placeres que la forman, salen

como 1/2 milla de la costa. Para entrar por esta barra se de-

berá enfilar la punta del Caimán con la igl. y se seguirá esta

enfilacion hasta estar próximo á dicha punta, que ya se estará

de la parte de adentro de dichos bajos
, y luego dirigiéndose

por la mediania del canal, se irá á fondear frente del pueblo por
3 brazas en baja mar. Al E. de la barra de la Higuerita, dist.

5 millas, está la de Tuta, formada por una punta de arena baja
en su parte del E., y por la del O. , el estremo de una isla que
formó el cañuelo mas N. dé los que se citaron al hablar de la

barra de Ayamonte; la de Tuta queda en seco y solo tiene uso
en pleamar para barcos costeros ó pescadores, de quienes solo

hay algunas barracas para depósitos de unos peltrechos de al-

madrava. Como al E. 1/4 NE. de la barra de Tuta, 1 leg. larga,

está la barra del Terrón, que abrió un temporal años pasados
con la boca al S. , muy estrecha, y en baja mar solo lien* 5
palmos de fondo. Al N. 79° O. de la boca de esta barra dist.

1/2 legí , está la torre del Catalán , sU en un alto de tierra
abarrancada y colorada, que continúa; al O. hasta la barra de
Tuta , y al N. 67" E. se ve la torre del Terrón; sigue luego la

barra de la Marijata, que la forma una punta de arena que sale
á la parte E. con placer hácia el SSO.; esta barra y la anterior
conducen á Lepe y Cartaya. Vcse después la punta de Um-
bría, que es la primera y occidental de la barra de Huelva,
nombrada Engaña-bobos por lat. N. 37° 8' 56"; frente á dicha
punta empieza un placer dejando canal entre él y la costa, en
cuyo estremo y otro que sale de la punta de Picacho , se for-

ma la boca principal de la entrada de Huelva , nombrada
Barra de Rodrigo ; para entrar se enfilará y se verá un islote

muy raro que llaman la Ballena y demora desde la torre de la

Arenilla N. 40° O.; y habiendo rebasado el islote, se gobernará
en demanda de aquella pobl. que dista 3/4 de leg. ; si se fuese
á Palos ó Moguer, se deberá hacer la misma derrota hasta la

precitada torre de la Arenilla y de esta por el brazo del r. que
sigue al N. 47° E. A la parte N. de la punta de la Umbria pe-
gado á la costa, hay varias is'etillas con Canalizos que en plea-
mar facilitan los tránsitos. De la puuta del Picacho al S. Cb" 30'

E. está la torre de Oro
, y á 1 leg. de-esta la del Asperillo ; al

S. 54° 30' E. y á la dist. de 2 leg. escasas, vése la de la Higue-
ra , y como unas 4 millas al S.' 47° E. la de Carboneros

, y por
último la de Salabar al S. 24" E. de la anterior. La de San Ja-
cinto al S. 24° E. de la espresada torre de Salabar , es el prin-
cipio septentrional de la boca del r. Guadalquivir , donde em-
pieza la Costa de Cádiz descrita ya en su art. correspondiente.
Toda la costa que hemos recorrido comprende la estension pró-
ximamente de unas 20 leg.

Frontera con Portugal. Empieza en Ayamonte y en la

línea de 15 leg. que contiene, se encuenlran los pueblos de Vi-
llablanca , Sanlúcar de Guadiana, el Granado, la Puebla, Pai-
mogo, Rosal de Cristina , el Almendro , Aroche y Encinasola,
de cuyas circunstancias nos hemos ocupado y pueden verse en
sus art. respectivos.

Territorio. Las dos terceras partes de su estension hácia
el N. la ocupa la cord. mas occidental de Sierra-Morena , te-

mando las denominaciones de sierra de Aroche, Aracena y An-
debalo, según los puntos ó pueblos mas próximos á ella; la parte
meridional déla prov. es terreno de aluvión cortado por frecuen-
tes colinas. De los 6 part. juel de que consta, los 2 mayores, el

de Aracena y Valverde del Camino, ocupan las sierras espresa-
das, y los de Ayamonte, Huelva, Moguer y la Palma, el litoral

y la campiña que es lo mas poblado y floreciente. La sierra ó sea
la parte N. de la prov. puede dividirse en 2 clases, la mas ele-

vada que es la de Aroche y Aracena, abunda en aguas y se pro-
ducen con lozanía los castaños, cerezos, nogales, encinas, alcor-

noques y muchos frutales, que constituyen la principal riqueza
de sus pueblos; la de Audevalo también elevada es mas seca y es-

téril, criando únicamente pinos y encinas, si bien sus muchos
montes son muy útiles por sus abundantes pastos para el gana-
do. Délas montañas principales la masalta en la prov. es eJ monte
de San Cristóbal, sit. entre el pueblo de Minas de Rio Tinto y
la ald. de la Adelfilla, teniendo el circuito de 1 leg. Sigúele en
elevación el cerro de Andevalo qne da nombre á la sierra; hay
otro cabezo alto llamado la Peña, 1 /2 leg. al E. de la Puebla de
Guzman; al lado de Aracena se ve la montaña llamada de San
Ginés y la sierra del Castillo del Cuerno , en el term. de Arro-

yo-molinos; las entradas y salidas de las precitadas sierras son
muchas atendiendo al espacio que contienen , siendo" las prin-

cipales, Sta. Olalla, Algarrobo, Ronquillo, Fuente de Cantos,

Monasterio, Sta. Bárbara y Valverde del Camino, cuyos nom-
bres los toman de dichas pobl. Toda la cord. de Andevalo pre-

senta á cada paso indicios de minerales donde predomina el co-

bre y en ella se encuentra la célebre mina de Rio Tinto , de la

quenosocuparemos en su art. correspondiente, en la de Aroche

y Aracena se conocieron en otro tiempo minerales argentífe-

ros, mas en el diano se benefician, y hay también ricas cante-

ras de mármoles y jaspe.

En las gargantas y laderas de las montañas y en lo que hay
cultivable , los terrenos son siliceos mezclados con tierra cal-

cárea , óxidos de hierro y los restos de cuerpos organizados

de animales y vegetales que han sufrido muchas y variadas

combinaciones y descomposiciones ; los óxidos de hierro que

abundan mucho en esta sierra , se ven en diferentes grados
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de oxigenación desde el amarillo claro, hasta el rojo mas su-

¡

bido. Manifestados los acccidentes y la naturaleza del terreno !

en la parte montuosa , réstanos esponer que el litoral , si bien I

do es una superficie completamente plana, pues se encuentra
J

interrumpida por diferentes sinuosidades y pequeñas alturas, 5

se diferencia notablemente de aquella. En su mayor parte el

terreno es de aluvión , que sin duda en tiempos remotos es-

tuvo cubierto por el mar ; las capas que se ven , unas son de

arcilla y oirás de arena , mas ó menos gruesa. Los mas férti-

les se encuentran en Trigueros, la Palma ,
Escacena, Pater-

na , Villarrasa, S. Juan del Puerto y Huelva; son de arcilla

compacta interrumpidos de algunas vetas mas ó menos entre-

mezcladas con sílice ; lo mas general, en especial hacia las

costas, los terrenos son siliceos , y aunque entre ellos se en-

cuentran algunos arcillosos , son de limitada estension , ha-

biendo también otros que llaman albarizos muy propios para

el piantio de viña y olivos.

Ríos y arroyos. Todos los que surcan por esta prov. , na-

cen dentro de ella. Las riveras de Murtiga y de Chanza pa-

san á desaguar al Guadiana en Portugal, teniendo su origen

la primera" en la sierra de Aracena y en ía de Arochc la se-

gunda. El r. Piedras nace en la de Andevalo, y pasa á des-

aguar en el Océano por la barra del Rompido ó de Cartaya,

después de haber recorrido de N. á S. la corta estension de 4

á 5 leg. El Odiel se forma en la sierra de Aracena, atraviesa

un espacio de 16 leg., hasta terminar en el Océano por la

barra de Huelva , y el Tinto que tiene su nacimiento en las

minas de cobre de su nombre, toma la dirección de SO. hasta

confluir en el Océano por dondelo hace el Odiel, uniéndose en

su desembocadura. En estos r. vienen á confluir todas las rive-

ras y arroyos de la prov, , menos aquellos que pasan por los

limites de la de Sevilla, que por un descenso natural van sus

aguas al Guadalquivir ; entre otros puede nombrársela rive-

ra de Güelva ó Huelva, la de Sanlúcar, el arroyo Carrallon,

y caño de la Rocina. Las aguas de dichos r. se aprovechan
muy poco para el regadío

,
ya porque no puede darse altura

á las mismas, porvenir muy precipitadas, ó ya porque el

terreno no es á propósito para el cultivo y producción; mas sir-

ven en algunos puntos para dar impulso á varios molinos ha-
rinero y otros artefactos.

Aguas minerales. Las que merecen nombre en esta prov.
son las que á continuación vamos á espresar. En primer tér-

mino son las de Fuente Tintilla que tienen su origen cerca de
las casas de la ald. de la Coronada, que da nombre á los ba-

ños que hay en ella establecidos : tiene su fuente y caño he-

chos de material , y reúne agua la suficiente para dar movi
miento á un molino harinero de cubo. Remansadas sus aguas
en una concavidad espaciosa , es donde se bañan los enfer-

mos, desaguando en el Rio-Tinto por el sitio que se dice de la

Coronada. Estos baños son muy útiles para los dolores reu-

máticos y de gota , para las obstrucciones del hígado , bazo

y demás entrañas , para las úlceras del útero , y también pa-

ra la debilidad de la vista y nervios , siendo muy espuesto el

beber esta agua de la Fuente Tintilla, cuyo gusto es agrio en
alto grado. Trae dicha agua en disolución sulfato de cobre,

loque se deduce por la facilidad conque aquel metal se in-

crusta en el hierro que se echa en ella , por la especie de vi-

triolo azul que hay en las inmediaciones , y por las muchas
escorias que se ven alli. Para favorecer la acción de estos ba-
ños , se recomienda por los inteligentes el uso de una agua
ferruginosa que se encuentra yendo desde la ald. de la Coro-
nada hasta 1/2 leg. mas allá de Calañas t al pie de la sierra

que le circunda.

Otras aguas de una virtud muy prodigiosa para estirpar

llagas de toda especie, aun las mas rebeldes, son las de las

Minas de Rio-Tinto , tan cargadas de partículas cobrizas. La
horrorosa enfermedad de los carcinomas uterinos , con la que
mueren casi rabiando las pacientes , encuentran aqui un efi-

caz y portentoso remedio.
Asimismo son muy apreciables las de Sanlúcar de Guadia-

na ; los baños se toman en las márg. del r. huyendo de la rá-

pida corriente que lleva; como la marea llega hasta esta par-

te , los enfermos que quieren disfrutar de toda la virtud del

agua, se bañan en baja mar. Tienen estos baños de muy anti-

guo, acreditada fama de ser útilísimos como tónicos del siste-

ma nervioso , antiespasmódicos , resolutivos y anticancero-
sos. Se cree que estas aguas tienen en disolución sulfato de
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cobre por el mucho mineral de esta clase que hay por toda

aquella sierra con incrustaciones de hierro en estado de óxido

en toda la superficie ; asi es que se han visto buenos resul-

tados en las afecciones reumáticas, obstrucciones , debilidad

de la vista , vértigos y úlceras.

Caminos. Desventajoso es el estado de estos en la prov. de
que nos ocupamos : el terreno por una parte

, y por otra las

circuntancias en que muchas veces se han visto todos los go-

biernos para no poder prestar su atención hácia un ramo tau

necesario é importante, ya para la industria como para el co-

mercio y la agricultura , han influido estraordinariamenle en
esa especie de olvido en que se han tenido los caminos ; con
todo, en la actualidad se construye el que de Sevilla ha de di-

rigir á Huelva pasando por Manzanilla , Villalva , La Palma,
Villarasa , Niebla y San Juan del Puerto ; está ya proyectada
la carretera que desde Huelva ha de llegar á Badajoz cru-

zando la Sierra-Morena por la parte mas próxima á la fronte-

ra de Portugal ; los demás son de travesía , carreteros por el

litoral, y de herradura por la sierra , todos en mal estado.

Producciones. Debe distinguirse entre la parte montuo-
sa y la llana : en la primera abundan mucho los castaños,

cerezos ,
nogales , encinas ,

alcornoques y otra porción de

frutales ; los pastos , las semillas y cereales , si bien estos son

en cantidad insuficiente para él consumo de la pobl., es-

ta falta la compensa la abundancia de bellota con la que se

ceba mucho ganado cerdoso que constituye el principal ramo
de riqueza de estos pueblos ; la parte llana es muy á propósi-

to para toda clase de plantíos y también para la labor; los

olivos, viñas, higueras, naranjos y limoneros abundan por

toda ella ; en sus costas se coge mucho pescado tan vário co-

mo sabroso, y en sus esteros y marismas porción de ma-
riscos.

Correos. Para un servicio tan importante hay en la cap.

de la prov. una adm. con los empleados correspondientes y
estafetas particulares en los pueblos de La Palma ,

Niebla,

Trigueros, Gibraleen ,
Lepe, Ayamonte y Aracena , cuyos

empleados son dependientes de la adm. principal de Sevilla:

los dias en que sale y entra la correspondencia en estos pue-

blos y demás puntos que de ellos dependen , pueden consul-

tarse en sus art. respectivos. La falta de buenos caminos im
pide el que por esta prov. transiten diligencias , haciéndose

los medios de trasporte bastante lentos.

Industria Debemos hacer distinción entre la que existe

en los pueblos de la sierra y los de la costa ; en los primeros

se fabrican tejidos de lana y lino , especialmente en los del

part. de Valverde del Camino , de los cuales usan todos los

hab., cuya industria está encomendada álas mugeres, que
también labran con penoso trabajo mantas de mucha dura-

ción ; enVillanueva de los Castillejos, Valverde, Zalamea,
Alajar y Calañas , se blanquea en diferentes lagares la cera

que produce la prov. , y mucha que se introducé de Portu-

gal; eñ la Higuera hay fáb. de tapones de corcho; en Zala-

mea , Aracena , Almonaster y Villanueva, diferentes de curti-

dos de cordobanes , becerros , baquetas y mucha suela; va-
rias de botones de latón en Villanueva de los Castillejos, y en
Almonté y Cartaya 5 hornos para sacar de los pinos brea;

otra parte de los hab. se dedican al cultivo de los terrenos de
labor y á la conservación y aumento del ganado lanar, y
otros muchos se ocupan en cebar piaras de cerdos para abas-

tecer el consumo de las prov. co-lindantes : en los terrenos

llanos la agricultura , especialmente la plantación de viñas y
árboles frutales, es la ocupación dominante de sus morado-
res, y en la costa hay porción de fáb. de salazones , singular-

mente en la Isla Cristina
,

ejercitándose la pesca de atún,

sardinas , bonito , corbina, merluza ó pescada , surtiendo del

fresco á Sevilla, y del salado á toda la costa de levante con
especialidad á Cataluña; en Huelva hay varias fáb. de espar-

teña, y tanto en este punto como en Cartaya y Ayamonte, se

construyen barcos muy buenos de diferentes toneladas, ya
con desiino á los propietarios y fabricantes de la prov. que
se ocupan en el comercio de cabotaje , ó ya para los nego-

ciantes de Cádiz, Gibraltar y Cataluña que prefieren labrar-

los en estos astilleros por su acreditada construcción y me-
nos coste de materiales y jornales. Nuestros lectores apre-

ciarán el estado que á continuación fijamos , que les demos-
í
trará el total de los buques construidos en los astilleros que.

I

espresa y en los años á que se refiere.
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Minas. Infinitas son las que durante el año de 1844 al 45,

se denunciaron por diferentes personas en los térra, de Alosno,

Puebla d-e Guzman , Zalamea , El Cerro , Gibraleon , Almonte,

Zufre, Paimoyo, Aracena y oíros puntos, en coneep o de

plomizas, cobrizas, y ferruginosas unas, como escoriales

oirás, de carbón algunas y como argentíferas muchas,
mas casi ningunas se encuentran en trabajos; hay sí una mina
tan antiguacotno famosa y de una nombrarlia universal, tal

es la de cobre de Rio-Tinto . de cuya sit. , clase de trabajos,

prod. que rinden y han dado desde época algo distante, modo
de obtener el mineral y demás operaciones que con él se prac-

tican , nos ocuparemos en art. especial , cuando llegue la com-
binación de la letra á que corresponde.

Comercio. Antiguimenle era grande el que hacian dife

-

rentes pueblos que hoy componeu la prov. de que nos ocupa-

mos ; en el dia, después que faltaron los armamentos á los

puertos de Afrii-a y nuestra marina quedó en tan grande pos-

tración , se ha reducido aquel al que de cabotaje se hace con

algunos puertos de nuestro liioral ; se esporta corcho, vine,

carnes de cerdo
, salazones, castañas, frutas, algún aceite

del sob'.inte , maiz, cebada
,
garbanzos y algunas semillas; la

importación consiste en trigo ile Estremadura en los años po-

co abundantes , y manufacturas de toda clase. Existen en
Huel va una aluana marítima de tercera clase , y de cuarta en

Ayaraonte
, Cartaya ,

Higuerita (hoy Isla Cristina), Lepe. Mo-
guer, Sanlúcar de Guadiana y San Juan del Puerto, las de
Aroche , Encinasola , Paimogo , Puebla de Guzman, y Sta.

Bárbara , son terrestres de primera clase , y de segunda la de
Aracena y El Granado. El número de embarcaciones existen-

tes en esta prov. dedicadas al comercio de cabotaje son las que
se demuestran en el siguiente estado.

Estado qne manifiesta el número de embarcacio-
nes de vela latina existentes en esta provincia
en el año de 1846, con separación de los que
miden hasta cincuenta toneladas y de cincuen-
ta para arriba.

DISTRITOS.

'

HASTA

50

j
TONELADAS.

Tolal de
t.,nelad«i

qu« miden
los de me-
nú! de So.

De so to-

neladas

orí iba

Total de
toneladas

que miden
tos mayo-
res de

Total de
toneladas
que miden
lod.ii las

erabarea-

cíoqcs.

Ayamonte . . . .

Isla Cristina . . .

Cartaya de Lepe.
Moguery S. Juan.

105

96

50
35
35

1543
786
801

499
465

K . .i"f, -
;

i

»

2

»

288
55

120

1791
841
801

619
465

Totales. . . . 321 4054 8 463 4517

Instrucción publica. Noesmuy ventajoso el cuadro que
en esta prov. podemos ofrecer de un ramo tan importante

, y
que es reputado y con razón como base de la moralidad de los

pueblos; si comparamos el estado de la instrucción de esta

prov. con los que ya hemos publicado de otras, se advertirá
desde luego una diferencia muy notable, tanto en el número
de establecimientos, cuanto en el de concurrentes; el de
estos últimos es bastante reducido, si bien en esta parte de
bemos hacer una observación que es preciso tomarla en cuen-
ta , y es

,
que los datos oficiales que hemos consultado , care-

cen del número de niños de ambos sexos que á las escuelas
concurren , por lo que nos hemos visto precisados á recurrir

á los antecedentes con que contamos en la redacción, y que á
fnerza de muchos afanes nos hemos podido adquirir, en los

que conocemos desde luego alguna inexactitud que no ha es-
tado en nuestra mano subsanar; de unos y otros se haforma-
do el estado que áseguida fijamos , haciéndolo igualmente de
otro que manifiesta el número de almas que sabían leer y es-
cribir en los 6 part. jud. en el año á que se refiere , el cual ha
sido formado con los antecedentes que reunieron las comisio-
nes de instrucción pública según disposiciou del gobierno.
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Ferias. Las hay en Lepe y Ghucena el dia 15 Je agosto;
el 1 8 de octubre en Gibraleon ; en Manzanilla por la pascua de
Pentecostés; en setiembre y diciembre en Niebla; el 6 de oc
tubre en Huelva ; en setiembre de Palma ; en julio en Valver-
de del Camino ; en setiembre en Villauueva de los Castillejos,

y el segundo domingo de octubre en Trigueros ; los art. prin-

cipales que en ellas se venden y compran son
, ganados vacu

no , de cerda y caballar para la labranza , útiles para la mis-
ma y objetos para el uso doméstico.

Beneficencia publica . Existen en diferentes pueblos varios
hospitales y otros establecimientos en donde la humanidad
triste y desvalida encuentra algún consuelo, pero escaso por
la falta de rentas en todos ellos, por cuya razón en muchos no
pueden llenar los benéficos objetos de su fundación: una rápi-

da ojeada en el estadoque á continuación insertamos, hará com-
prender la imposibilidad de sostener unosestablecimientos cu-
yos ingresos son infinitamente menores que los gastos, y mer-
ced en muchos á los filantrópicos esfuerzos de la junta de be-

neficencia , se debe no encontrarse cerrados.
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PUEBLOS. ESTABLECIMIENTOS.

Almonaster.

Almonte. .

Aracena. .

Aroche. . .

Ayamonte.

Bollullos.

Bonares.

Calañas.

Petronato
Patronato .'

Fundación
I Patronato

I

Ermita
Ermita del Sto. Cristo.

Hospital

Ermita deS. Bartolomé.

í Hospital de Misericordia

l Herraandadde S. Pedro.

I Hospital de Sti Espíritus

i
Hermandad de Caridad.
Hospital dé la Piedad.
Patronato

Casa de niños espósitos.

Cofradía del Sino. Sacr.

Patronato .......
Patronato

„ / Patronato
beas

\ Hosp. de N. S. deGracia.
t Hermand. de Misericord

•
\ Patronato

, Casa de Misericordia.
"
\ Vínculo

/ Obra Tia
•

\ Hospital de San José,

/ Patronato
•

\ Hospital de S. Gerónimo
Patronato

,

Patronato
Hosp. de S. Bartolomé
Patronato

,

Casa de Misericordia. ,

Patronato
,

Patronato
,

Patronato

Hosp. del Espíritu Sto
Patronato

Patronato

yores. . . •

|
Hospital de San Miguel.

. Escacena del i Hospital de Misericordia

I
Campo. . . \ Patronato

Calarla
/Patronato

sa
- ' i Obra Pia

/ Casa de Misericordia. .

'

\ Hosp. de San Sebastian.

. | Patronato

Hospital de Caridad. . .

Patronato

Patronato de Cordero. .

Patronato

Patronato

Patronato . .

Patronato

Patronoto

| Patronato
' i Patronato

f Hospitales reunidos . .

I Patronato
Hospital

Patronato
Lepe { Potronato .

Patronato;;

Patronato .......

Cartaya.

Cortegana.

Cumbres de
S. Bartolomé

OBJETO DE SU FUNOACION.

Gibraleon.

Ilinojales.

.

Huelva.

La Nava.

La Palma.

Para dar pan á los pobres.

Id.

Para enseñar pob.' huerí.

Para dotar doncellas,

id.

id.

id.

Para socorrer enfermos,

id.

Se ignora.

Para socorrodehumanid.
Para darsepulturaá pob. 6

Para socorrode los pobres

Para dotar doncellas.

Para recibir á los niños.

Para dar culto á á. M. D.

Para dotes y otras cosas.

Para una misa diaria.

Para pagar un maestro.
Para asistencia á6 ó 7 pob.
Para socorrerla huinanid.

Para sus parien tes casados

Para niños espósitos.

Para parientes.

Para socorro de pobres
id.

id.

id.

Para dar pan á los pobres
id.

Socorro de pobres enfer

id.

Para limosna á los pobres
id.

Se ignora.

Se ignora.

Para socorro de pobres
Para dotar doncellas.

Para dotar á parientes.

Para dar pan á los pobres.
Para id. y dotardoncellas

Socorro de pobres eníer,

Para obras piadosas.
Para dotes y obras piados

id.

Para dar pan á los pobres
Para lactancia de niños.

Para curar pobres enfer.

Para dar pan á los pobres.

Para curar enfer. pobres

Para dotar huérfanas.

Para vestir a variospobres

Para dotar parientes,

id.

Para cátedra delatinidad

Para sus familias.

Para misas por su alma.

Para dar pan á los pobres

id.

Para obras de misericord.

id.

Se ignora.

Para vestir un ni ño pobre

Para dotar parient. pobres

Para otros actos de benef.

id.

No consta

id.

id.

id.

id.

id. .

1497
No consta

id.

id.

id.

id.

1556
1604
1666

No consta.

1598
1589

No consla

1565
No consta,

id.

id.

1743
No consta

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1758
No consta

id.

1582
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id,

id.

id.

1522
1795

No consta

id.

id.

id.

1629
1629
1691
1573

No consta

id.

id,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

INGBESOS. GASTOS.

cotas

clívas.
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1917 12 1929 6367 6367
6812 22-21 9034
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1881 1881
5203 5203 6911 1718 8629

60 » 66 72 72
43Í3 4979 9293 7908 9356 17264
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13065 1852 14918 67366 I * ^ 67366
480 » 480 462 462
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106 69 175 20 20
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18 34 52 34 » 34
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1340 » 1340 1000 » 1000
176 176 100 100

2491 2491 3^00 3500
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7405 » 7405 9088 9088
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82
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9566 14046 23612 10891 5800 16691
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16 » 16 20 4 24

49 49 98 49 49

324 212 536 354 480 834

32Q 15 335 401 618 1019
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PUEBLOS.

Lucena. . .

Manzanilla.

ESTABLECIMIENTOS.

Moguer.

Patronato

. . ,
Hospital..

San Juan del
j Patronado

Sta. Olalla.

Juai

Puerto.

Niebla.

Palos
|
Patronato

Patronato. ......
í Patronato
I Hospital

Patronato
Patronato

Patronato

Patronato
Patronato ¿ .

Patronato

Patronato
Patronato
Patronato
Patronato
Patronato

Patronato
Patronato

Patronato
Patronato
Hospital

Testamentaria
Hospital

Patronato
Patronato

Patronato del hospital.

Paterna

Campo
del

Patronato.

Hospital. .

Hospital.

Redondela. ./Patronato.
I

Trigueros.. .

Valverde del

Camino. . .

Monte Pió.

Hospital..

Monte pió.

Hospital.

.

Obra Pía..

Hospital.

.

Hospital.

.

Patronato.

Hospital.,

u-i, , Patronato.

i«ir«i?
iT

a
-

de í°bra Pía-
los Castillejos t obra p¡ai

^ Hospital.
*

i
Hospital.

Patronato.

Patronato.
Zufre \ Patronato.

Patronato.

Patronato.

Villalva.

Villarrasa.

s i
INGRESOS. GASTOS.

OBJETO DE SU FUNDACION
es 3
c \na
P g

Renta*

| %
1 ' i C 3 °

~ O C
2 - -

£c —
'< ** cfectÍTat. c "

¿ s

(3

I

M

o
S? • •

O
°"

Para otros actos de benef

.

id. 4002 4002 4070 4070
id. id. 895 895 252 2521
id. id. 6137 6137 264 11 264

Para dotes limosn. á pob. 1560 1 278 370 1649 272 N 272
Para curar enfermos. 1C28 26 9 36 í 929 HPara dotar huérfanas. 1648 171 333 505 171 233 4051

,Limosnasá sus parientes. No consta. 113 » 113 15 » iú
De piedad. id. 348 56 405 317 » 317
Memorias y limosnas. 1599 217 348 566 31 157 188
Mandas piadosas. 1636 159 159 3215 3215
Para vestir pobres. No consta. 2177 2177 868 2447 3315!
Se ignora. id. 185 185 29 29
Se ignora. id. 80 n 80 8 8
Para dotar pobres. 1596 557 297 854 97 1563 1660
Para dos capellanes. 1665 4818 i 4818 4520 4520]
Para dotar á parientes. 1598 310 3l0 115 B lió
Se ignora. No consta. » 100 100 » 10 10
Para dotar pobres. 1698 588 » 588 253 1'* 253
Para pobres enfermos. 1371 2800 i 2800 1085 » 1085
Para misas y otras cosas. 1796 320 D 320 a

•4
*

1Aniversario. No consta. 144 V 144 • »

Para misas. id. » » w 360 360
id. 66 1 66 » • 13574

Paraasistencia á enfermos id. 9370 9370 13574 79
Se ignora. id. 26 26 79 » 96
Para redimir y dolar. id. 52 52 96 236
Amparo de viudas pobres id. 618 618 236 i 174
Se ignora. id. 1065 16 1081 174 >» 104
Para vestir á un niño. id. 53 16 70 53 51 314
Para dotar ásus parientes id. 192 49 241 192 600
Para recoger pobres. id. lot * 101 600 » 1276
Se ignora. id. 409 523 933 771 505

id. id. 379 a 379 » » 8200
Sostenimiento de niños. id. 2342 5506 7848 8200 4(1

Para objetos de benef.* 1578 646 » 646 40 >

Para manut. de pob. enf. Mo consta. ooo 9449 »

Se ignora. id. 116 a 1 16 • • a

5464 » 5464 8874 4066 12940
Para socorrer a enfermos- id.

id. id. 192 224 416 420 4243 4663
Parasatisf. cargas piad. 1748 420 4243 4663 636 2982 3618
Para niños espositos. No consta. 224 330 554 » i

Para pagar dotes. 1577 148 1287 1436 1 99 1536 1735
Pfira ausilio de un capell. 1756 430 3» 430 430 • 430
Socorro de mendigos. No consta. 2880 i 2880 2880 » 2880
Para pagar pensiones. IU. 4956 » 4956 4893 t 4893

id. id. 1816 » 1816 1828 » 1828
Para vestir á los pobres. id. 97 » 97 97 97

Para dotar doncellas. id. 273 130 403 207 207
id. id. 191 49 241 508 508
id. id. 66 116 183 60 60

id. id. 197 83 281 548 548

162*1* 59712 222127 222478 72226 294704

Monedas , pesos y medibas. Son iguales á las que se usan
en lo general del reino con solo las diferencias siguientes: en
la medición de las tierras de labor los estadales son en unos
pueblos mayores que en otros , y tampoco es igual el número
que componen la fan. ; comunmente el estadal es de 7/4 de va-

ra castellana
, y la fan. se compone de 1 ,500 estadales. En la

medición del vino se nota también mucha variedad , mas por
abusos que por la diversidad de la medida , y en el aceite hay

arroba mayor y menor ; la primera es de 42 cuartillos , y la

segunda de 36 ,
que es la de Castilla.

Estado eclesiástico Poco podremos decir en esta parte por
la regularidad que se observa en esta prov. en cuanto á la de-

pendencia eclesiástica de sus pueblos ; escepto Carrion de los

Céspedes
, Arroyomolinos y Cañaveral de León , forman parte

Jos demás del arzob. de Sevilla, cual lo manifestamos en el

siguiente estado.
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Estado eclesiástico.

1

PARROQUIAS SANTUARIOS
en
H c¿ 2

2 H ¿DIÓCESIS §
a.

A QCE PERTENECEN
LOS PÜEBLOS

DE ESTA PROVINCIA.

CC |

<

O

tí

U

'a

PERSONAL.
O
m
bl CLASES.

)NSIGNACI( •O

Mi
JLTO

Y

RE

CION

DE

PLOS

PAR

u a O

101

2

1

8

»

Llerena (priorato de
S. Marcos de León.)

Abadía de Olivares. .

75

2

1

19

»

- »

151

1

1

Curatos de
entrada . . .

Id. de pri-

LHCl O SVjCII 3U •

20
32

' 26

Curas propios

1(1 Prniirwiinc

3300
3300
V500

JoUU

66000
105600
1170001

Id. de segun-

do id

13

8

5500
Í000

7000

2200

715001
32000

7000

1 7600
5000

^349557
Totales 78 104 8 19 153 Id.de térmi-

"LíMcrtUJ U IUI C"5

y tenientes .

Beneficiados.

.

\ %

B

2

LíU ICIO U-ICLll • • •

RESUMEN. TOTAL. Proporción
con el número de almas.

4

¡

:

En curatos de entrada.

En id. de primer ase. .

En id. de segundo id. .

..... 25035

Templos parro-

quiales. . . .

Eclesiásticos. . .

1(2
136

1 por cada 1,219'3214
1 por cada 1004*147

136 489935 349557

Haberes y gastos. 839,592 6 rs. 5'03mrs.
839 592

Usos y costumbres. Los hab. de los pueblos de la parle
llana de la prov. llevan el mismo trage , tienen igual pronun-
ciación y siguen idénticas costumbres que los co-lim.anles de
la tierra de Sevilla y Cádiz. Los de lasisrra de Aracenay Aro-
che observan las mismas que sus vec. , los estremeños y los

de la de Andevalo siguen unas especiales. Visten las telas que
ellos se fabrican

, y aunque en los hombres se va modificando
el trage, usan aun muchos de bordados arabescos en las cami-
sas y chupas y chalecos de cierto corte que no dejan de tener

originalidad. Las mugeres gastan comuumente sayas que lla-

man polleros
, tejidas por su mano, de diferentes colores. Los

hombres que habitan la parte montuosa , se dedican al tráfi-

co , porque el suelo ingrato del pais les deja pocas utilidades:

son vivos , morigerados y económicos; los que pueblan las

costas encuentran su ocupación en la pesca y en la marinería;
los del interior se dedican al cultivo de las tierras. Las muge-
res son muy limpias y generalmente de buena presencia.
Como demuestran los estados que siguen , la provincia

de Huelva ocupa el 26" lugar en la escala de la criminali-
dad, si se toma por término de comparación el número de
acusados; y el 28" en los delitos de sangre. Las circunstan-
cias topográficas y morales que se esplican en su lugar; el

genio vivo de los hab.; su caráeter precipitado, efecto del
clima; sus pasiones violentas, unido al riso frecuente de lico-

res espirituosos; al de armas de todo género, principalmente
en la clase baja, y el contrabando á que les brinda su costa y
frontera, dan la razón de aquel resultado. Ademas de este da-
to, nos proporciona otros no menos importantes el estado nú-
mero 1.*, porque refiriéndose á las personas y sus circunstan-
cias especiales, y á la proporción que guardan entre sí las

diferentes clases, demuestra, que los absueltos son á los acu-
sados como 1 á 6, escediendo en una esta unidad los absuel
tos de la instancia, á los que lo fueron libremente; que los

contumaces, comparados con los presentes, están en relación
de l á 8. y los reincidentes con los procesados de l á 6, ha- •

hiendo reincidido 3/7 en el mismo delito y 4/7 en otro di-
j

ferente. Se ve también que una octava parte de los acusado»

cuentan de 10 á 20 años de edad, y tres quintas partes de 20

á 40, compouiendo los del tercer periodo una quinta parle

escasa; que las mugeres están en proporción con los hombres
de 1 á 13, siendo tres sétimas partes solteros y las cuatro res-

tantes casados; que 1 solo de los acusados sabe leer, pocos
mas de la tercera parle leer y escribir, y que carecen de toda

instrucción otras dos terceras partes próximamente; y últi-

mamente, que los profesores de ciencias y artes liberales es-

tan en relación con los que ejercen artes mecánicas de 1 á 29,
los penados con los procesados 0'831 á 1, y la pobl. con los

acusados 318'544 á l. Pasando de las consideraciones genera-

les á las especiales de cada part., se ve que el de la ca-

pital es el que contribuye con el máximo de procesados, ofre-

ciendo la relación de 1 por 194'930 hab., y que el mínimo lo

da el de Ayamonte 1 por 971'333 alm. Ni la sit. topográfica,

ni otra circunstancia atmosférica, ni la mejor educación, pue-

den espücar esta diferencia, porque de los mismos accidentes

naturales disfrutan ambos; solo puede pues atribuirse á la

mayor animación industrial y comercial que al part. de Aya-
monte proporciona la pesca, ya que en la capital de la prov.
las costumbres se relajan comunmente mas, y á ella se acogen
los vagabundos y genles de vida sospechosa de todos los

pueblos.

El estado núm. 2." trata de los homicidios y heridas, y de
las armas empleadas en su perpetración Si bien el núm. de
delitos 126, ofrece una idea de la proporción dominante en es-

ta prov. á los crímenes contra ¡as personas, y el de armas de
fuego y blancas de uso licito é ilícito, acredita también la ma-
yor gravedad en los atentados, preciso es convenir que no es

la prov. de Huelva, ni en la que se encuentra el mayor núm.
de homicidios y heridas, ni la mayor propensión al uso de

armas, como se puede comprobar con las escalas comparati-

vas que se han presentado en diferentes art., y especialmente

en el de Castellón de la Plana. Entre los part. el que aparece

en el máximo de delitos de sangre es el de Moguer 1 por
¡ 474'697 alm., y el mínimo el de Ayamonte 1 por 5,828'000

habitantes.
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NOTA. En la manifestación de la riqueza respectiva de cada ayunt. , no hace mérito la matrícula catastral de esta pro-

vincia de la riqueza urbana que se halla involucrada en la qne se titula Territorial y pecuaria
;
pero se viene en conoci-

miennto de su importe respecto a la prov., en la clasificación del resumen general que es como sigue

:

Territorial. . . Rs. vn. 10 367,824
Pecuaria 2.170,436

12.538,260
Urbana 4.082,088

16.620,348
Industrial 2.292,160
Comercial 1.121,136 3.413,296 20.033,644

Nomenclatura é importe de las con-

tribuciones. . Directas. Paja y utensilios 588,021
Frutos civiles 75,939
Subsidio ind. y de comer. 122,414

786,374
Indirectas Rentas provinciales. . . . 1.669,833

Aguardiente y licores. . . 514,250
2.184,083

2.970,457
Culto y elero que no se incluye en este cuadro 988,940

3.959,397

Relación ó proporción de cada una de estas contribuciones tiene con la riqueza respectiva sobre que recae mas directa-

mente , con lo general y con la población.

La de Paja y utensilios es el 4'93 por 100 de la riqueza meramente territorial y pecuaria sobre que recae mas inmedia-
tamente , y el 2'93 déla total , saliendo á razón de 1 real, 1 maravedí por vec.

, y 4 rs., 10 mrs. por habitante.

Los frutos civiles, son el 3'5 por 100 de la riqueza urbana , y el 0'38 por 100 de la local, saliendo á razón de 2 rs.

7 mrs. por vec. , y 19 mrs. por habitante.
El subsidio industrial y de comercio es el 3'59 por 100 de la riqueza á que se refiere y 0'61 por 100 de la tota!,

saliendo á razón de 3 rs., 18 mis. por vec. y 30 mrs. por habitante.

Las Rentas provinciales , unidas con la de Aguardiente y licores son el 10'9por 100 déla riqueza total, y salen á

razón de 64 rs., 8 mrs. por vec. , y 16 rs. por habitante.
La contribución de culto y clero que debe agregarse á todas las que anteceden por no hallarse incluida en las que se ma-

nifiestan en este cuadro ni en la matricula catastral, es ei 4'94 por loo de la rljueza total , y sale á razou de 28 rs. 22 mrs.
por vec. y 7 rs. 8Tnrs. por hab. , resultando de esta agregación que el total de las contr. que pa¿a esta prnv.'ó sean los rs.

vn. 3.959^397 arriba espresados ¡-alen eu realidad á razón de 114 rs. 24 mrs. por habitante, y i9'77 por 100 de la riqutzi, eu

lugar de las cantidadades que espresa el cuadro.

HUELVA : part. jud. de térm. en la prov. de su nombre,
cor.espondiente á la aud. terr. , c g. y dióc. de Sevilla; se

compone de 8 pueblos los cuales forman otros tantos ayunt.,
cuyas dist. entre sí, la quemediaá la cap.de prov., aud. terr.,

c. g., dióc. y la corte, se manifiestan en la siguionte escala

HUELVA , cap. de prov. y part. jud.

3 Aljaraque.

4

3

4

18

100 103

3

15

Beas.

13

98

Cartaya.

Gibraleon.

San Bartolomé de la Torre-

San Juan del Puerto.

Trigueros.

20

105 101

18

103

13

97

14

99

Sevilla.

85 ¡Madrid.

Sit. en la vertiente merid. de las sierras de Andevalo con
libre ventilación especialmente de los vientos O. y NE. en el

invierno y primavera, y N. y SO. en verano; el E. ó solano
suele reinar en esta estación y es incómodo ; el clima es tem-
plado , poco cargada la admósfera y por lo tanto muy despe-
jado su horizonte.

Confina al N. con el part. de Valverde del eamino ; E. con
el de Moguer; S. el Océano, y O. con el de Ayamonte; su
estension tanto de N. á S. como de E. á O. es de 6 leg.

El terreno es todo de aluvión , arenisco y pedregoso, y no
se conoce sierra ni montes notables, siendo su declive natu-

ral , hacia el mar
;
hay sin emhargo buenas llanuras de tier-

ra vegetal muy apropósito para pan llevar y sobre todo para
el arbolado de encina y olivos.

Ríos y arroyos. Atraviesan este part. el Odiel y Tinto,

los cuales confluyen en el Océano una leg. al S. de Huelva;
vienen ambos de la sierra de Andevalo y corren en dirección

el primero de NE. á SO. y el segundo de NO. á SO ; sus aguas
no se aprovechan para el riego No se encuentran en lodo el

part. manantiales notables que merezcan reseñarse; mas por
esto no se escasea para las necesidades de la vida de aquel

precioso liquido, cuya calidad es sana y ferruginosa.

Caminos. Actualmente se trabaja en la carretera que ha
de poner en comunicación á Sevilla con Huelva y está proyec-

ta lo otro desde esta cap á Extremadura ; los demás son sen-

das y carriles de comunicación entre los pueblos y puntos de-

terminados cuyo estado no es el mas ventajoso.

Industria y comercio. La que generalmente se egerce en
este terr. es la agrícola y la pecuaria, escepto algunas fáb.

degroseraalfareriaque hay en Trigueros 3 de sombreros bastos

y algunos lagares para blanquear la cera en Valverde, y de

espartería y cordelería en la cap. del part.: el comercio se ha-

lla circunscrito á la venta y esportacion de ganado de todas

clases, especialmente el de cerda ya cebado , é importación

de algunos artículos de ropas de seda, hilo y lana y otros de

manutención.
Ferias. Se celebra en el mes de octubre una en Gibraleon,

otra en Huelva y otra en Trigueros, y en julio una en Val-

verde del Camino ; las mas notables son las de Gibraleon y
Trigueros .- el principal articulo de tráfico en ellas es el ganado

de cerda ; también se vende mucho vacuno y caballar para la

labranza, útiles para la misma y objetos de uso doméstico.

Producciones. La cria de obejas , vacas, cabras y cerdos,

es la principal eu todo el part. , á pesar desque no se descuida

la siembra de trigo , cebada , avena y varias legumbres, para

lo cual se aprovechan los sitios de buenas capas de tierra ; el

cultivo del olivo es también atendido por los moradores , asi

como la conservación del arbolado de encina con cuyo fruto se

ceban piaras muy considerables de cerdos.
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Interior de la población y sus afueras. No es en verdad

esta v. uno de aquellos pueblos que merecen, bien por su im-
portancia ó por los monumentos que encierra, una descripción

tan estensa y minuciosa cual la hecha en otros de su catego-

ría , considerada hasta la nueva división territorial como una
v. subalterna de la prov. de Sevilla; hoy que ya ha pasado á

otro rango, no por eso han variado las condiciones de su lo-

calidad , si bieu van mejorando gradualmente para constituir-

la en la esfera de una cap. de prov. La entrada es por una
garganta ó dos callejones que van á terminar en la ermita de
San Sebastian. De aqui se dividen dos elevados montes , que
redoblándose el de la derecha por el N. y el de la izq. sobre
el S., van abriendo un espacio capaz para la situación de la

villa.

Las calles y plazas antes sucias y descuidadas, de mal piso

y sin aceras, lóbregas por la falta de alumbrado, ofrecen en
el dia muy distinto aspecto

;
pues iluminadas con faroles, em-

pedrado é igualado el piso, y puestas baldosas de una vara de
anchas en casi todas ellas, permiten mayor comodidad para
el púbiieo , á la vez que dan otro valor á la pobl. ; las mas no-
tabies de estas calles son las llamadas de la Vega, Puerto Ari-
za , Concepción , Placeta y Calzada , Monasterio , Fuentes y
San Sebastian, en las cuales se ven casas de sencilla pero gra-
ciosa arquitectura, entre ellas la del ayunt. construida en
1840, y la conocida por el palacio del Duque, edificio de lo

mas notable de esta cap. , en cuyas dependencias se encuen-
tran instaladas las oficinas de rentas. En la calle del Puerto
consérvase aau un aljimezó ventana de arquitectura árabe, y
una reja especie de balcón en la del Hospital, de la misma
época que la anterior, cuyos objetos traen á la memoria la

importancia de este punto en tiempo de los árabes. Solo tiene

dos plazas principales , la de la Constitución ó de las Monjas,
gran.le y cuadrada, y la de San Pedro ; en aquella hay un pa-
seo con árboles al que concurre cotidianamente lo mas ele-

gante y escogido de la v. ; en la otra nada se ve que merezca
reseñarse

, pues las casas consistoriales y algunos otros edi-

ficios mas notables que habia en ella, habiéndose arruinado,
han sido construidos en otros puntos mas céntricos y no tan
retirado de dicha plaza de San Pedro.

La instrucción publica en esta v. se encuentra regular-
mente atendida si se tienen en cuenta sus circunstancias an-

teriores á la declaración de cap. de prov. ; hoy un ramo tan

importante se halla bajo la inmediata inspección de una co-
misión especial , cuyo secretario

,
que es de nombramiento

real , goza de 6,000 rs.de sueldo. El avunt. con los fondos
municipales sostiene una escuela pública elemental á la que
concurren varios niños pobres que reciben una instrucción
metódica y ordenada de su director, quien disfruta de la

asignación de 2,200 rs., casa y las retribuciones de los 150
alumnos no pobres que á ella concurren : hay otra también
elemental dolada por los gremios de mercantes y pescadores
con too utnos asistentes ; otra particular con 35 discípulos
que estudian la caligrafía, gramática castellana, aritmética

y trigonometría plana y esférica, y por último, una clase de
latinidad, obra pia fundada hace 16o\años por D. Diego Guz-
man de Quesada con ciertos censos , trozos de tierra y olivar
que producen lo necesario para tener dotada con 3,300 rs.

anuales esta cátedra, en donde se da la instrucción adecuada
á los pocos jóvenes que la frecuentan.
La beneficencia publica , si bien es cierto que no puede

decirse se halla en un estado floreciente, también lo es que
con las escasas rentas que por una parte cuenta el hospital de
la Concepción ó Caridad, y por otra el celo que muestra la

junta encargada de su cuidado para procurarse recursos esci-

tando la caridad y filantropía délos vec. de esta v., se consi-
gue al menos que los pocos enfermos pobres á quienes se ad-
mite en dicho establecimiento, sean asistidos con esmero é in-
terés hasta estirpar sus dolencias. Conocida la necesidad de
crear un refugio contra la orfandad triste y dolorosamente
abandonada al acaso, se pensó en instalar una casa de niños
espósilos, habiendo tenido efecto recientemente tan humani-
tario pensamiento, estableciéndose en el conv. de San Fran-
cisco en cuyo local se encuentra también la cárcel pública.

Dos son las parroquias qie hay en esta cap. y ambas de la

categoría de segundo ascenso. La de San Pedro en la plaza de
su nombre es la más antigua, sirvió de mezquita á los ára-
bes, de cuya arquitectura conserva restos y especialmente el
M'macet; el templo contiene varios altares de poquísimo gus-

to y el único notable es el mayor, su fáb. es tan firme que ha
resistido los mas fuertes huracanes, principalmente el del año
1722, que derribando el campanario de la igl. cayó de golpe
una de las campanas sobre la bóveda de la capilla mayor, sin

que esperimentara el mas pequeño quebranto ni se le advir-
tiera ningún deterioro. La otra es la llamada de la Concepción
sit. en la parle mas baja de la v. y en el vértice del ángulo que
esta forma; es del orden romano, construida en el siglo XVI;
el mérito artístico de esta igl. es mucho mejor que el de la

anterior y el délas pinturas y esculturas de sus altares se

aventaja al de aquellos; descuella sobre un pórlico de gradas
que iguala al terr. de los pies con el de la capilla mayor ; este

templo padeció gran ruina con el terremoto del año 1755,
pero en el dia se halla reparado y aun mejorado de como an-
tes estaba.

Conventos. El de la Merced destinado en la actualidad

para cuartel , data desde fines del siglo anterior; se encuentra
a la entrada de la pobl. ysu igl. esta habilitada. El de la Vic
toria casi todo yace derruido, y en el área que ocupaba se han
construido recientemente varias casas de particulares. El de
San Francisco sit. al final de la v . sirve, como hemos manifes-

tado anteriormente, de cárcel y establecimiento de niños e?pó
sitos : su igl. es auxiliar de una de las parr. El de Agustinas

está ocupado por un número reducido de monjas. Existen

ademas, un oratorio público titulado de Saltes, propio del gre

mió de pescadores, y varias ermitas bajo la advocación de

Ntra. Sra. de la Cinta, del mismo gremio , Ntra. Sra. de la

Caridad del hospital de este nombre, la de Ntra. Sra. déla
Estrella en la orrtla del r., en ia que se celebra el sacrificio de

la misa que oyen la gente de mar, las de San Sebastian y la

de la Soledad.

Fuentes publicas. Es notable el conducto por donde se

surte de agua la pobl. Consiste en porción de galerías subter-

ráneas que forman entre sí un laberinto por debajo de los Ca-
bezos, cuyas filtraciones de agua potable y de escelente cali

dad abastecieron cumplidamente á los moradores de este pue-

blo y buques que arri. aban en tiempos antiguos, y aunque
en el dia se encuentra bastante obstruida con dos obras muy
mal entendidas que se han practicado, da el agua casi sufi-

ciente para las necesidades comunes, si bien se aprovechan
ahora las de pozos no tan delgadas como aquellas, ni tan sa-

brosas y cristalinas.

Puerto. Conocida la sit. de esta v. por lo que hemos ma-
nifestado en un principio, diremos ahora que por estar forma-

do este puerto de un r. , jamás peligran en él los buques, y su
internación los pone á cubierto de toda agresioiveu tiempo de

guerra. La barra de Huelva es muchas veces el refugio forzado

de los buques que se encuentran empeñados en la costa desde

el cabo de Trafalgar al de Sta. Maria, que no permitiéndoles

los temporales del S., del ESE. ó de SE. montar ninguno,

toman por precisión este punto; á este favorece su barra mar-

cada por el monte del Puntal, sirviéndole de señal para la

mas fácil enfilacion. Tiene esta bárrala ventaja de que por el

canal de la fragata pueden salir los prácticos á toda hora y
por los de la Gola y Engañabobos pueden hacerlo igualmen-

te á un tercio de marea.
Dada una idea general de cuanto notable encierra Huelva,

réstanos decir que sus alrededores son tan bonitos y pinto-

rescos, que la imaginación mas monótona y triste encuentra

objetos donde deleitarse, ya considerándola halagüeña pers-

pectiva que presentan sus famosos r. por ¡os que surcan dife-

rentes barcos de bastantes toneladas que arriban con mer-

cancías y diversos objetos de todos los puntos del mediter-

ráneo y del océano , ya contemplando las delicias de una veje-

tacion robusta y animada, que hace olvidar la falta de paseos

y alamedas de que carece la v. , ó ya por último dirigiendo la

vista sobre las márgenes de la mencionada rivera de Anicoba,

matizadas de naranjos, limoneros, viñedos y otros árboles

fruíales.

Termino. Antiguamente era estensísimo el de esta v. pues

entre ella y la de Niebla no habia otra pobl., asi es que

ambas partían con igualdad el terr. comprendido entre una y
otra, sirviéndoles de límites el profundo arroyo llamado

Capdon ;
posteriormente con el aumento de pobl. se edifica-

ron otros t. y v. quedando reducidos en el dia los de Huelva

á 3 leg. cuadradas confinando por el N. con los de Gibraleon,

Trigueros y San Juan del Puerto, pues por el E., S. y O. están
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los r. espresados y la marisma que avanza hasta la confluen-

cia de ambos.
Terreno, so calidad y circunstancias. Participa todo él

de monte y llano, y generalmente es de miga y muy á propó-

sito para la siembra de cereales
,
bay otros sitios

,
especial-

mente aquellos en que domina la sílice, que se prestan venta-

josamente al cultivo de viñedo y plantío de olivares. La
misma marisma que cubre las altas mareas y que forma un
triangulo al S. de Huelva entre los r. Odiel y Tinto, está des-

tinado para pasto de ganado vacuno y caballar. Se compone
todo él de unas 8,000 fan. de suelo entre las que cuenta unas

1,000 de tierra montuosa de muy buena calidad. Las eminen-

cias mas notables son las llamadas Cabezos de Roma y de la

Horca plantados de viñedos y frutales, los cuales dominan la

pobl. Como uno de los puntos mas notables que encierra este

térm. es la isla de Saltes , de la cual daremos una idea aun-

que breve. Se halla sit. al S. de la confluencia délos precita-

dos r. Odiel y Tinto y por donde estos desaguan en el Océa-

no. Tiene de estensiou 1/2 leg. y 1/2 cuarto por su mayor an-

chura. Su terr. es en parte ventajoso para la labranza, y el

resto montuoso poblado de pinos, acebucbes y algunos otros

árboles bravios. En el dia solo está destinado para la cria del

ganado vacuno. En lo antiguo tuvo mucha importancia y
hubo en ella una c. marítima de la que habla Xerif Aledris

en su geografía de la España árabe y algunos creen fué la an-

tigua ínsula tartesia. Los árabes llamaron
(
Gezira Saltis )

en cuyo pueblo se conservan aun las ruinas al N. de la

isla, donde quedó después de la conquista unconv.de frai-

les Franciscos que posteriormente se trasladaron á la Ravida.
Ríos y arroyos. Bañan parte del terr. de esta v. los r. es-

presados de Odiel y Tinto que propiamente por este punto son
rios navegables y de bastante fondo

,
puesto que las corrieutes

de sus aguas no se advierten sino dos leg. antes de Huelva. No
es este el 1. de hacer la descripción de ellos, que reservamos
para sus artículos respectivos, anticipándonos á manifestar que
el primero que es el mas occidental nace cerca de Corlega-
na, y pasaudo por Gibraleou se va ensanchando con las aguas
que recibe de diversos puntos en términos de prestarse á la

navegación: el Tinto baja de sus fuentes por cima de Zalamea
la Real , baña por E. y S. á Niebla y por el N. á Moguer y
Palos, juntándose después con un brazo del Odiel que se divide

para formar la isla de Saltes. Una leg. antes de llegar á Huelva

y después de haber atravesado su térm. de N. á S. desagua en
el Odiel la rivera de la Anicoba, cuyas pintorescas márg. eslan

plantadas de naranjos y otros árboles frutales.

Caminos. Los de comunicación de esta cap. con Sevilla y
con el resto de la prov. son todos de herradura y aunque tran-

sitan carros, carecen de arrecifes y lo hacen con dificultad

especialmente en el invierno. Recientemente se ha aprobado
por el gobierno el proyecto de una carretera con dirección á
Sevilla , á cuya obra parece se ha dado principio.

El correo se recibe tres veces en la semana de la adm.
principal de Sevilla y dos déla parte de la sierra y Aracena.

Producciones. Trigo , cebada y otros granos , vino y
aceite que apenas bastan para el consumo , á pesar de no ser

escaso el suelo en tales prod. ; críanse algunas hortalizas pero
en mas abundancia los ácidos y otras frutas, que ademas de
satisfacer el consumo del pueblo, sobran para estraer cotidia-

namente para Cádiz y otros puntos de la costa; hay algún ga-
nado lanar, cabrio y vacuno, montaraz y domésticado para
la agricultura; y caza de liebres, conejos y perdices.

Industria. Se egerce en la construcción de buques en los

4 ó 5 astilleros que se encuentran por las inmediaciones de
esta v. cuyos constructores saben conciliar la solidez con la

ligereza de los buques que fabrican de todos portes y diferentes

toneladas. Los hab. de un barrio entero de Huelva se dedican
esclusivamente á la pesca en mas de 100 botes pequeños, cuyo
pescado bastante sabroso se vende con preferencia en Sevilla;

otras varias personas se utilizan en la busca de marisco que
se encuentra en abundancia cd los dilatados bajos que llaman
Manto que se forman en la barra de Huelva. Hay varias fáb.

de cordelería de cáñamo, y porción de la de esparto, otras de
redes y í molinos harineros.

Comercio. Existen en aquella matrícula mas de 600 bu-
ques de 40 hasta 200 toneladas, destinados al de cabotage,
generalmente por la costa de Levante

; hay otros que llevan
cargamento de algunos artículos del país á las de Africa, y al-

gunos que hacen el comercio en la carrera de América : á
continuación fijamos los estados de los artículos que se han
esportado por este puerto, los cuales darán un conocimiento
exacto de la balanza mercantil de este punto y sus aduanas.

Número (le buques que han entrado y salido en
estepuertocon el destino denaTesracion alestran-
gero y América en los. dos años de 1844 y 1845,
según los datos oficiales de la misma aduana.

Años.

ENTRADA. SALIDA.
~\

Buques Toneladas Tripulación Buques Toneladas. Tripulación

1844
1845

•

• * •

2

153
138

25

16
4
1

153
110

25
ibtu «9

Total. ,6 291 41 5 263 32

Estos buques han conducido a su salida los efec-

tos siguientes.

NOMENCLATURA.
UNIDAD,
PESO

Ó MEDIDA

AÑOS.

1844 1845

Naranjas. ......
Palma para escobas.

Trigo

Cajas.

Quintales.

Fanegas.

738
400
»

»

150
3191

Valor de estos art. Rs. vn. 8580 105909

Población Y riqueza. Nada conformes se encuentran los

datos que posee esta redacción en punto tan esencial, con

los que arroja de sí la matrícula catastral de la prov. ;
por

los primeros tiene Huelva 1,854 vec. con 7,416 alm. ;
por

los segundos el número de vec.no pasa de 1,793, y el de

alm. 7,173; la riqueza prod. que le da la matrícula, asciende

á 1.168,359 rs., y la que resulta de los otros datos no es mas
que 801,199; nosotros dejando todo comentario no nos pro-

ponemos otra cosa que hacer notar esta diferencia.

El presupuesto municipal asciende de ordinario de 55 á

60,000 rs. anuales, los cuales se cubren con los rendimientos

délas fincas de propios, con los arbitrios establecidos, y el

déficit por reparto vecinal. El secretario de ayunt. goza del

sueldo de 8,000 rs. anuos.
Historia. El Dr. D. Antonio Jacobo del Barco y Gasea en

una disertación, impresa en Sevilla, año 1755, ha impugnado

la reducción de Hibera á Huelva que opinó Rodrigo Caro , y
dejando asimismo contradicho el juicio de este anticuario, que

! pretendió encontrar la ant. Onuba en Gibraleon , á cuya v.

|
corresponde la c. de los ant. Olóntigos, es preciso seguirla

indicación de todos los geógrafos ant. que hablaron de Onuba,

\ denominándola Onoba, y afirmar que este nombre y las es-

casas noticias que se conservan de la c. que distinguiera , son

las antigüedades de la actual Huelva. Estrabon, Mela, Plinio

y Ptolomeo hicieron mención de ella. Con razón se la apellidó

UMsiuaria, en vista de los tres esteros navegables que pe-

netraban en su distr. A esta c. llegaron los fenicios enviados

por el Oráculo, en el segundo viaje que hicieron, según las

tradiciones gaditanas conservadas por Estrabon, para enla-

biar su comercio con la España. Acuñó medallas, y en la mas
bien conservada se ve por el anverso cabeza con morrión y
la leyenda C. CMLI. Q. Publlci: y en el reverso dos espi-

gas y el nombre Onuba entre ellas. Los árabes la llamaron

Welva. Ayub-ben-Ahmer-ben Jahyah el Josebi, que ocupaba
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la tenencia de Huelva cuando la guerra del Emir de Sevilla

contra el Saheb de Carmona, agitaba el pais, ayudó á aquel

y por ello se creyó acreedor á la posesión inalterable de Huel-

va, la que obtuvo y desempeñó soberanamente al volver á

sus hogares (año 1036). Don Juan Agustín de Mora, en su his-

toria de Huelva, sostiene haber sido ganada á los moros por

el rey D. Alonso el Sabio, año 1257 , y que desde aquella

época no volvió ya á poder de musulmanes ; no obstante pre-

sentarla algunos historiadores como musulmana , sitiada por

el oh. de üijon, año 1431: y Pellicer y Covarrubias dicen

haber sido conquistada por D. Iñigo López de Mendoza,

año 1438 , pero todo esto se refiere á Huelma, habiéndose

confundido los sucesos de estas dos poblaciones por la se-

mejanza de sus nombres. Afírmase que D. Alonso el Sabio,

en lo último de su vida, hizo merced de la v. de Huelva á
Doña Beatriz su hija , reina de Portugal ; pero que D. San-

cho el Brabo la volvió á la corona para dar su señ. vitalicio

en 1293 á su camarero mayor D. Juan Mathe de Luna, y
en 19 de marzo de 1295 concedió al mismo 3,000 mrs. por

una vez en el almojarifazgo de esta v. , de la que disfrutó el

señ. hasta 9 de agoslo de 1299 en que murió. En 25 de agos-

to del mismo año hizo merced de ella D. Fernando IV á

D. Diego López de Haro , señor de Vizcaya. De los testamen-

tarios de este señor la compró en el año 1300 Doña Betanza,

señora portuguesa
, aya de la reina Doña Constanza. El in-

fante D. Pedro, tio del rey D. Alonso , tomó en su amparo
á Huelva en 4 de enero de 1317 , habiéndose retirado Doña
Betanza á Portugal

; y faltando al seguro obligó al alcaide á

que se la entregase. No se sabe cómo entró después en po-

der de la c. de Sevilla ; lo mas cierto es qué vendida por po-

deres de Doña Betanza la compraría esta c. En 1338, el rey

D. Alonso la dió al maestre de Santiago D. Alonso Méndez
de Guzman , retribuyendo á la c. de Sevilla con la donación

de Arcos de la Frontera. A este señor la confiscó el rey Don
Pedro, é hizo merced de ella á su favorecida Doña Mana Pa-

dilla, 1352. Se ignora cómo pasó el señ. de Huelva á la casa

de los Cerdas; mas se sabe que en el año 1371 se dió pro-

visión á D. Bernardo de Bearne y Doña Isabel de la Cerda
para que les fuesen restituidos con otros señ. Gibraleon y
Huelva. No obstante este derecho, D. Alonso Pérez de Guz-
man y D. Alvar Pérez , poseian á Huelva en el año 1435.

Después de algunos años hubo diferencias sobre el derecho

de Huelva, y se terminaron por compromiso, en el que se

declaró pertenecer esle derecho y señ. de Huelva á los Cer

das: con efecto, en 1445 era dueño de esta v. D. Gastón de

la Cerda. Mas tarde fué traída en dote á la casa de Medina-
Sidonia, casando Doña Maria de la Cerda, hija de D. Luis,

tercer conde de Medina Coeli, con D. Juan de Guzman , pri-

mer duque de Medina-Sidonia y tercer conde de Niebla. En
1468 fué puesta en posesión de Huelva esta ilustre casa.

Desde el conquistador D. Alonso el Sabio ha merecido Huel-

va gran protección de todos los reyes, como lo demuestran
sus numerosos privilegios. Aun después de estar su señ. en

la Excma. casa de Medina-Sidonia los obtuvo muy aprecia-

bles. De sus señores los Excmos. duques los ha obtenido

también
, y el enumerarlos, asi como el hacer mención de los

litigios que ha seguido Huelva sobre estos privilegios y so

bre sus térm. , seria prolongar demasiado este art. , pudien-

do verse en la citada historia del licenciado Mora, con otra

gran copia de noticias relativas á esta pobl.
,
para quien pre-

tenda enterarse de mas pormenores. Allí mismo se hace men-
ción de muchos varones ilustres que cuenta Huelva entre sus
hijos: haremos no obstante mención aquí de D.José isidro

Morales, canónigo de Sevilla y editor de las Tablas astronó-

micas ; del marino D. José Mendoza Bios ; de Alonso Sánchez
de Huelva que navegando hácia las Canarias fué llevado por
una tempestad al descubrimiento déla Isla Española

; y de
los capitanes Andrés y D. José de Vega Garrocho que tanto

se hicieron conocer sobre los mares.
El escudo de armas de Huelva ostenta un árbol con la ins-

cripción : Porlus tnaris et terree custodia , y debajo un án-
cora y un castillo.

HUELVA: intendencia de nueva creación, compuesta en su
casi totalidad del ant. reino de Sevilla, y de una insignifi-

cante parte del terr. de la ant. Estremadura con las c, v. y
1. de que habla el art. anterior, que es el de gefatura políti-

ca. En el art. de la intendencia de Cádiz (pág. 204 y siguien-

tes del tomo 5."), hablamos con bastante estension del ant.

reino de Sevilla , asi como en el de Cáceres y Badajoz lo hi-
cimos de Estremadura. Es pues indispensable tener muy
presente cuanto alli manifestamos, no solo para comprender
mas fácilmente lo que hayamos de decir de la prov. de Huel-
va , sino también para evitar repeticiones, que, sobre ser
enojosas, podrían privar á nuestros lectores de otras noticias,

que por ser nuevas ó no presentadas hasta aqui , son de ma-
yor interés. Con saber, pues, las segregaciones que de Se \illa

y Estremadura deben hacerse para formar la prov. objeto
ahora de nuestro examen, se tiene bastante adelantado, á fin

de conocer la sit. ant. de este pais, esto es, hasta la nueva
división territorial. Sin necesidad de mas esplicariones en-
tramos en el examen de los diferentes elementos que sirven
para apreciar la riqueza pública, principiando por un dalo
estadístico de importancia, el de

Población. Los pueblos que hoy forman la prov. de Huel-

va contaban según documentos oficiales ant. y modernos,
que tenemos á la vista, el número de hab. que aparece del

estado que sigue.

AÑOS. HABITANTES. HABITANTES.

1.' . . . . 1787 123,966 115,550
2.* . . . 1797 122,887 117,008
3." . . . . 1822

'

142,425 155,339
4.* . . . , 1826 159,753 157,113
5.' . . . . 1826 146,589 152,048
6." . . , . 1831 115,144 124,405
7." . . , . 1832 116,573 123,857
8.* . . . . 1833 133,470 132,787
9.* . . . . 1841 136,564 ' v -

10 . . . . 1843 133,470 170,027
11 . . . . 1844 139,516 »

12 . . • • w 230,339 »

13 . . . . 1847 153,462 II

Primera población. En el dato estadístico de 1787 (") fi-

gura la prov. de Sevilla con 754,293 hab., y la de Estrema-
dura con 416,922. Los pueblos segregados del ant. reino de

Sevilla para formar la prov. de Huelva, representan el 16'29

por 100 sobre el número total de hab., al paso que los de

Estremadura
,
hoy agregados al pais que describimos, figu-

ran solo porel0'3l por 100. Esto supuesto, (y presentamos

á nuestros lectores esta proporción después de un detenido

examen) , la prov. de Huelva tenia en la época á que hace

mos referencia, la población que aparece de los siguientes

números:

Sevilla . . . ant.

Estremadura. id.

754,293
416,922

16'29 por 100 122,674
0'31 id. 1,292 123,966

Hemos procurado también averiguar, consultando documen-
tos de distintas épocas , la proporción en que está la pobl.

de Huelva con la del resto de España, y resulta ser el t'll

por 100, en cuyo caso, y siendo la del año de 1787 de

10.409,879 hab., corresponden 115,550.

Segunda población. En los trabajos de 1797 (") figuran

los pueblos de esta prov. en la proporción que sigue:

Sevilla. . . . 746,221 16'29 por 100 121,559
Estremadura. 428,493 ("*) 0'31 id. 1,328

122,887

La pobl. de España era según esle censo de 10.541,221

hab. , y el 1,1 1 por 100 ofrece el resultado de 1 17,008 hab.

Tercera población. Ya en el art. de gefatura política he-

mos dicho la estension que tenia la prov. de Huelva, en la

división territorial de la segunda época constitucional de

O En la pág. 262 del tomo 3.° y en la 91 del tomo 5.°, se da

la razón de no presentarse la pobl. relativa al siglo XVI respec-

to' á la ant. Estremadura.

("J Repetimos, que es inútil hablar de la procedencia de es-

tos datos, del método de su reunión , del mérito ó de los vicios

que tengan
,
porque todo está esplicado eslensa mente en los ante-

riores art. , á los cuales relerimos á nuestros lectores.

('*") En el art. Cáceres, columna primera, pág. 91, tomo 5.° pu-

simos este mismo número; masen el art. Badajoz, columna prime-

ra pag. 263, tomo 3.°, por un error de imprenta se pusieron 438,493:

el error d« imprenta se conoce fácilmente con solo considerar,

que el 51 por 100 que alli se dedujo, no es el de este último nú-

mero, sino del anterior, estoes, 428,493.
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1820 á 1823. Contaba entonces 142,425 hab. pero como los

pueblos segregados, á saber, Fregenal y Bodonal
,
repre-

sentaban bastante pobl., según puede verse en sus respecti-

vos art. , no debe perderse de vista esta circunstancia : la

pobl. {oficial era de 11.661,980, y el i'íi por 100 que corres-

pondía á esta prov., hacia bajar el número de sus individuos

á 129,449. Pero si se aumenta la quinta parte, en que la co-

misión consideró disminuida la pobl. de España, corres-

ponden al terr. que ahora describimos, 155,339 individuos

por el referido l'll por 100.

Cuarta población. Es el dato de la policia correspondien-

te á las noticias reunidas en el año de 1826 , dato que he-

mos calificado en los términos mas lisongeros y que prueba

cuánto puede el Gobierno que quiere y que no reja ante nin-

guna clase de consideraciones. En este trabajo figuran los

ant. reinos y la actual prov. de Huelv<ij|del modo que resulta

en los números siguientes:

Sevilla 970,087 16'29 por 100 158,027

Estremadura. . 556,780 0'3l id. 1,726 159,753

Era, según saben nuestros lectores, la pobl. de España

de 14.154,341 hab. por las investigaciones de la policia, y
correspondían al 1*11 por 100, 157,113 hab.

Quinta población. Dalos oficiales que tuvo á la vista el Sr.

D. Sebastian Miñano para publicar su Diccionario, presentan

ya el ant. reino de Sevilla dividido en la prov. de su nom-
bre y la de Cádiz; aquella con 642,929 hab., y estacón 244,220
resultando para el territorio que ahora describimos, la pobl.

que sigue:

Sevilla y Cádiz . 887,149 16'29 por 100 144,5t7
Estremadura. . 667,690 0'3l id. 2,072 146,589

El Señor Miñano señaló á España 13.698,029 almas, cuyo
l'll por 100 supone para Huelva 152,048.

Sesta población. Es de la policia de 1831 , de cuyo esca-

so mérito hemos hablado oportunamente: los resultados son
los siguientes:

Sevilla y Cádiz. 697,499 10'29 por 100 113,623
Estremadura. . 490,612 0'31 id. 1,521 115,144

La población que señaló la policía á toda España fué de
11.207639 hab., y por el l'll por 100 corresponden á la prov.

de Huelva 121,405.
Sétima población. También son de escasa importancia

los trabajos de la misma institución hechos en 1832, según se

ve por los números que á continuación se eslampan.

Sevilla y Cádiz. 706,389 16'29 por 100 115,071

Estremadura. . 484,359 0'31 id. 1,502 116,753

Por la segunda combinación corresponden á esta prov.

123,857 hab., que es el l'll por 100 de la pobl. total que

era de 11.158,274.

Octava población. En la nueva división territorial del real
decreto de 30 de noviembre de 1833, y real orden de 21 de
abril de 1834, figura la prov. de Huelva con 133,470 hab.
Era entonces la pobl. oficial de 11.962,767 individuos , y por
consiguiente el l'll por 100 subia á 132,787.

Novena, población. La junta reunida en Huelva en 9 de
mayo de 1841, (*) en virtud de decreto de la Regencia pro-
visional del reino de 7 de febrero de aquel año , señaló á la

prov. 136,564 hab.: no pretendemos ciertamente nosotros
combatir este dato en loque á la pobl. se refiere; pero sí

suplicamos á nuestros lectores, que, para conocer la impor-
tancia de este documento, no olviden lo que de él diremos
al tratar de la riqueza.

Décima población. Sabido es y diferentes veces lo hemos
manifestado, que en la estadística criminal de 1843 ("), se
fijó la misma pobl. que señaló el dato de 1833. Solo pues ha
cemos mérito de este documento para decir, que si se admite
el aumento que fijó el Sr. Ministro de Gracia y Justicia en la

esposicion á S. M. , la pobl. debe ser de 170,027 hab.
Undécima población. Ya saben nuestros lectores que el

registro municipal padece el defecto de presentar únicamente
el número de vec. : el de Huelva trae 35,267, y adoptando el

término medio que resulta del examen de diferentes documen-
tos, entre aquellos y los hab., hemos fijado el número de
139,516 individuos.

Duodécima población. Los jóvenes varones de 18 años
de edad en esta prov. ascienden á 1808, y el número de al-

mas que les corresponden , según diferentes veces hemos es-

piteado y razonado, es de 230,339: suplicamos á nuestros

lectores no olviden lo que en otros artículos hemos dicho so-

bre la importancia que pueda darse á la pobl. que resultapor

esta combinación.
Décimatercia población. Muchos y muy importantes da-

tos tenemos sobre la verdadera pobl. de crecido número de

pueblos de esta prov. ; y aumentando á aquellos, de que no
tenemos particulares noticias, en la proporción que se des-

prende de aquellas localidades de que las hemos adquirido,

podemos asegurar sin temor de causar ningún perjuicio á la

prov. de Huelva, que esta cuenta cuando menos 153,462 hab.

Después de todas estas esplicaciones solo falta presentar el

siguiente

(') No hacemos mérito de la Guia del Ministerio de la Gober-
nación , ni do la ley electoral de 1S37, porque ambos documen-
tos presentan la misma pobl. que publicó el decreto de 30 de

noviembre de 1833.
(") Nada decimos del dato de 1842, porque se limitó á pre-

sentar la misma pobl. que fijó el trabajo de 1841 en el número
de hab., si bien hay alguna corta diferencia en el de vcc. como
verán nuestros lectores en el cuadro de población.

Estado demostrativo de la pobl. que corresponde si cada uno délos 3 partidosjudiciales 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, y comparada con la que resulta: primero, de los trabajos hechos por la jun-
ta creada para conocer la riqueza de esta provincia, esi virtud del decreto deía Regencia Provisio-
nal del SEeiiio de 7 de febrero de 1841; secundo, de los datos oficíales de 184:2, reunidos en el
ministerio de Dftacienda: tercero, de la estadísticajudicial de 1 843, formada por el ministerio de Bra-
cia y Justicia: cuarto, de los documentos reunidos por las jefaturas políticas para formar el registro
municipal de 1844; quinto y último , de las importantes noticias que la redacción posee.

DATOS DE LA DATOS QUE PO-

PARTIDOS

POBLACION QUE
CORRESPONDE
AL NUMFRO DE

JUNTA DE
1841.

DATOS OFICIA

LES DE 1842
ESTADISTICA

JUDICIAL DE 1843
REGISTRO MUÑI
C1PAL DE 1844

SEE LA REDAC
CION.

ALISTADOS

JUDICIALES. Jóvenes

•le 18

Número ¿c
almas que Vecinos. Alma». Vecinos. Almas. Vecinos. Almas. Vecinos. Almas. Vecinos. Almas

mes do

edad.
les corrfts

poudcn

502 63955 9863 37500 9863 37500 11510 43206 10253 40561 10388 38998
227 28920 3734 16039 3734 16039 5668 22273 4049 16018 5115 20103
262 33379 5428 21684 5428 21684 " 7308 28308 5551 2t96(¡ 6596 25551

264 33634 4287 17085 4291 17089 6576 26003 4432 17533 5935 23470
23i 29811 4295 19037 4995 19037 5565 18565 4713 18644 5024 16754

Valverde del Camino. . . 319 40640 6213 25219 6209 25215 8237 31672 6269 24800 7436 28586

1808 230339 33820 136564 34520 136564 44864 170027 35267 139516 40494 153462

9t£
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Riqueza. No debe olvidarse lo que hemos dicho anterior-

mente ; á saber: que la prov. de Huelva se compone de las

ant. de Sevilla y Estremadura: es pues preciso tener presen-

te las observaciones que hemos hecho en los art. de inten-

dencia de Badajoz , Cáceres y Cádiz. Hecha esta ligera indi-

cación , á Gn de no hacer repeticiones enfadosas, entraremos

en el exámen de varios datos sobre riqueza principiando por el

Censo de 1799. No necesitamos presentar aqui ni el esta-

do de la pobl. y valor de los productos territoriales y fabri-

les que á las prov. de Estremadura y Sevilla señaló el censo

de 1799, ni el estado comparativo de este último documen-
to con el que proporcionó el Departamento del Fomento Ge-

neral del Reino y Balanza del Comercio relativo á 1802, ni

el repartimiento que se hizo de los 100 millones sobre la do-
ble combinación de riqueza y producto de rentas provincia-

les : todas estas noticias con comentarios de bastante impor-
tancia., las hallarán nuestros lectores en las pág. 2C5, 266, 207
del tomo 3.°, y en la 93 , 94, 207 , 208 y 209 del tomo 5."

Repetiraquiaquellosestados seria prolongar demasiado nues-

tra obra y molestar á nuestros* lectores. Veamos ahora de
los productos señalados en el censo de 1799 á los reinos de
Sevilla y Estremadura, en qué cantidad figuran los pueblos

que forman la actual prov. de Huelva. Esta importante no-

ticia la hallarán nuestros lectores en el siguiente

Resumen tle la riqueza territorial, pecuaria y fabril que corresponde á la prov. de Huelva, proporcio-
n almenle al vecindario de los pueblos tle que se compone, segregados de las dos antiguas prov,
de Estremadura y Sevilla, según el censo de 13'99.

PRODUCCIONES

DE TODAS CLASES.

Valor to- [Totales para la prov.

tal de las ¡de Huelva, y valor á

los precios del dia.

Granos..

Reino vegetal.

Trigo

Centeno
Escarda
Maíz
Cebada
Avena

Total de los granos
Garbanzos

,

Legumbres
,

Patatas

Frutas

Hortalizas

Lino

Cáñamo
B.rnlla
Vino . .

Aceite

Productos varios

Lana fina.

Seda
Productos varios

Fábricas, artes y oficios

Total general. .

Total de las prod. del reino veg
Reino animal.

Ganado caballar

Asnal
Vacuno
Cerdal

Lanar: carneros . .

Ovejas y borregos.
Cabras y machos. .

Corderos
Cabritos

-Ordinaria blanca
-Negra

Total de las prod. del reino animal
Productos fabriles.

Reino vegetal

Animal
Mineral

Total

Resumen de los valores totales
Reino vegetal.. ,

Animal



Diezmo, medio tiiezmo, renta líquida de la pro-
piedad territorial, y utilidades de la industria
agrícola según el censo de latí O.

Productos del reino vegetal todos su-

jetos al diezmo Rs. vn. 31.291,123

Id. del reino animal ,
sujetos á la mis

ma prestación. Corderos 387,732

Cabritos 318,750

Lana 83,649

Seda 19,555

Productos varios 66,608 1.624,294

Total

Diezmo
Medio diezmo
Renta líquida de la propiedad territo-

rial regulada en las 2/5 partes del

producto total

Utilidades de la industria agrícola en

la mitad de la renta líquida

Según los precios del dia.

Producto bruto del reino vegetal. .

Id. del reino animal. Corderos. . . . 390,080
Cabritos 167,400

Lana 841,920

32.915,417
3.291,542

1.645,771

Seda
Productos varios.

18,480

66,008

13.166,167

6.583,084

27.383,535

1.584,488

Total

Diezmo.
Medio diezmo
Renta líquida de la propiedad lerr.

Utilidades de. la industria agrícola.

Suplicamos á nuestros lectores tengan la bondad de recor-

dar lo que en la pá¿. 265 y 266 del tomo 3." ya citadas, di

giroos sobre la cantidad que señaló al reino de Sevilla el cen-

so de 1799 y la que admitió en 1802 el Departamento del

RESUMA de la población > ntilidades de la prov
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Fomento Generat del Reino y Ralanza del Comercio : alli de-
mostramos concluyentcmente las graves ocultaciones que
contenia el dato oficial á que ahora nos referimos, y natu-
ral es que aquellos errores tengan trascendencia, mas que
para el art. de Radajoz , en el que fueron presentadas las
observaciones, para el de Cádiz , el de Huelva y el de
Sevilla: recordando pues lo que alli dijimos, nada debe
estrañarse que aparezca mayor la riq. de la prov. de Sevi-
lla, según demostraremos mas adelante. Sin perjuicio, pues,
de hacer mérito en la continuación de este art. sobre el re-
sultado que arroja el censo de 1799, pasamos al examen de los

Trabajos de la junta pe 1841. A la vista tenemos el re-
sumen general de este trabajo; mas tenemos todavía: faci-

litado por uno de nuestros particulares amigos, obra en nues-
tro poder el estado pueblo por pueblo, partido por partido.
Deber terrible es el del escritor público, cuando ha de es-
cribir con imparcialidad, sin prevención de ninguna clase
bien haya de censurar á sus amigos, bien haya de aplaudir
á adversarios, si adversarios puede reconocer ia república li-

teraria: en este caso nos hallamos al entrar en un detenido
examen del trabajo de la Junta de 18íl, puesto que al fren-
te de ella figuraba una persona con quien nos unen estrechas
relaciones de amistad, y á quien profesamos Un entrañable é
inalterable cariño. Nos referimos al Sr. D. Celestino Nuñez,
gefe político que era en el año de 1841 en la prov. de Huel-
va. Aquella junta, en la que no faltaban ademas del Sr. Nu-
ñez otras personas que nos son muy caras

,
dijo que la ma-

teria imponible de toda la prov. era de 3.002,609 rs. Y no
tanto es de estrañar que el Sr. Nuñez natural del pais, pro-
pietario en él, rodeado de tantos amigos, nusiera su firma
en el documento, como el que lo encónlrára conforme el

intendmte déla prov., Sr. D. Rafael de Garay , personado
alto respeto y consideración , de quien nos ocuparemos mas
adelante. Nuestros amigos habrán de disimularnos, si es se^ e-

ro nue-dro lenguage : ya saben si bien nos conocen, que no es
nuestro ánimo ofenderles: respetamos hasta las preocuparle -

nes de los hombres
;
pero esto no impide que compadezcamos

sus debilidades. Masque lo que nosotros pudiéramos decir,

esp'ican los números que espresa el siguiente

de Huelva, estendido por la Jimia «me se

28.968,023

2.896,802

1.448,401

11.587,209

5.793,605

nombró en -virtud de decreto de la Regencia Provisional del Reino de 7 de febrero de 1 841 , con
el objeto deformar la estadística de la nación, conocer el número de sus bal», y riqueza,

PARTIDOS.

Número de pueblos
Número de vecinos

Número de almas
Utilidades del vecindario con in

clusion de los propios.

Territorial. .

Urbana. . . .

Pecuaria. . •

Industrial.. .

Comercial. .

[d. de forasteros. Territorial.

Urbana. .

Pecuaria. .

Industrial.

Comercial..

Total de dominio particular

Id. del clero

Id. del estado. . . .

Total general. . . .

AYAM0NTE.

10

3734
16039

52412
57183
27481
40538
42334

219948
24152
3411

17

27580

247528
5430
2556

255514

30
9863

37500

215020
97273
73967
65466
31772

483498
101555
2639
148

422

104764

588262
39495
6000

633757

VILLA VEUDE
DEL

CAMINO.

12
6213
25219

117805
61720
60993
36136
35230

311944
8502
1439
20

170

10131

322075
9574

80000

411649

HUELVA.

8

5428
21684

203724
184795
67123
46184
12645

514471
52349
13466

75
500
300

66690

581161
26303
79834

687298

MOGUER.

4286
17085

164983
64322
35890
22204
25305

312704
82240
3455
1031
116

86842

399546
22551
49158

471255

LA PALMA.

9

4295
19037

153181
66483
52432
41765
16861

330722
84003
8934
6142
5425
1300

105804

436526
30610
76000

543136

TOTAL.

77
33820
136564

907185
531776
317886
252293
164147

2173287
352801
33344
7433
6211
2022

401811

2575098
133963
293548

3002609
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Ciertamente sorprende el que se haya señalado á una prov.

como riqueza imp. 3.002,609 rs.; declarando por este medio
que en 1841 habia perdido este pais las tres cuartas partes

de la riqueza que señalaban en 1799 las relaciones de los mis-

mos ayunt., porque ya hemos visto que solo los art. sujetos

al diezmo ofrecían una materia imp. elevada, según los pre-

cios de aquella época, á 19.749,251 rs.
,
según los actuales á

17.380,814. Una sola observaciones bastante para calcular

hasta qu¿ punto es exagerado , por lo diminuto, el dato de

1841: ya hemos dicho que la pobl. que fijó la Junta, y la que
señaló la Intendencia en 1842 es la misma : por consiguiente,

aplicando el resultado que ofrece la riqueza de Huelva al res-

to de España sobre la base de sus hab. , las utilidades de las

49 prov. serian 264.833,646 rs. 12 mrs. Este número mata al

documento de que nos ocupamos, y demuestra hasta el último
grado de evidencia, que la Junta, en vez de favorecer con esta

obra , perjudicó los intereses de la prov. Mas adelante vere-
mos lo que esta ha pagado en diferentes ocasiones ; mas ade-
lante hablaremos de los ingresos que ha tenido en su tesore-

ría, y asi podrá conocerse la poca importancia que tiene este

documento. Pasando ahora á fijar las proporciones en que se"

hallan las diferentes riquezas, terr., urbana, pecuaria , indus-
trial y comercial, presentamos el siguiente cuadro.

Riqueza territorial.

Vecindario. . . Rs. vn. 907,185
Forasteros 352,801 1.259,986

Urbana,

Vecindario S31.776
Forasteros 33,344 565,110

1.525,096

69 por 100

31 ¡d.

100

RESUMEW.

Riqueza Territorial.

Vecindario. . . Rs. vn. 907,185
Forasteros 352,801
Clero 69 pg de 133,963 92,434
Estado, id. de 293,548 202,548 1.554,968 51'79 por 100

Urbana.

097,649 23'23 id.

Vecindario 531,776
Forasleros 33,344
Clero 31 pg de 133,963 41,529
Estado, id. de293-,548 91,000

Pecuaria.

Vecindario 317,886
Forasteros 7,433 325,319 10'83 id.

Industrial.

Vecindario 252,293
Forasteros ....... 6,211 258,504 8'62 id.

Comercial.

Vecindario 164,147
Forasteros 2,022 166,169 5'53 id.

3.002,609 100

PROPORCIONES.
' Urbana : : 232 518 Ó 44'79 por 100

Con )a riqueza Pecuaria : : 108 518 Ó 20'85 id.

territorial . . Industrial

:

: 86 518 Ó 16'60 id.

Comercial: : 55 518 Ó 10'62 id.

Pecuaria : : 108 232 Ó 46'55 id.

Con la Urbana. < Industrial

:

: 86 232 Ó 37'07 id.

Comercial

:

: 55 232 ó 23'71 id.

La comercial es á la Ind. : 55 : 86 Ó 63'95

Ya ven nuestro lectores por este cuadro, que toda la rique-

za terr. de la prov. de Huelva, importa úoicamenle 1.554,968
rs. ; toda la urbana 697,649 ; toda la pecuaria 325,319 ; toda

la ind. 258,504, y toda la comercial 166,169. ¿Puede con es-

tas condiciones vivir una prov. que no baja de 150,000 habi-

tantes ? Para responder á esta pregunta es necesario antes

presentar el

ESTADO que demuestra la distribución de las utilidades que señaló á la pror. de
Huelva la Junta fie 184=1 entre la población que la misma designó , la que apa-
rece del alistamiento para el reemplazo del ejército, y la que resulta de los datos
que la redacción posee.

PARTIDOS JUDICIALES.

Utilidades

que señala la

Junta.

POBLACION.

SEGUN LA MISMA.

POBLACION,

correspondiente al alistamiento

para el reemplazo del ejército-

POBLACION,

SEGUN LOS DATOS QUE

LA REDACCION TOSSE
*

NUMERO
• DE

Utilidades poi
habitante. NUMERO

DE

— -\

Utilidades por

liabilantf.
NUMERO

DE

—

\

Utilidades por

habitante.

ALMAS.
Anuales" Diarias.

ALMAS.
Armale!. Diarias.

ALMAS.
Anuales Diarias.

Rs. vn. R. m. Ms.c. R. m. Ms. c. R. m Mr. C

Valverde del

633,757
255,514
687,298
471,255
543,136
411,649

37,500

16,039
21,684
17,085
19,037

25,219

16 30
15 31

31 23

27 19

28 18

16 21

1'57

1'48

2'95

2'57

2'66

1'52

63,955

28,920
33,379

33,634
29,811

40,640

9 30
8 28

20 20
14

18 7

10 4

0'92

0'82

1'92

1'30

1'70

0'94

38,998
20,103
25,551
23,470
16,754

28,586

16 8

12 23

26 29

20 3

32 14

14 13

1'51

l'l 5

2'50

1'87

3'02

1'34Camino.

Totales 136,564 21 33 2'05 230,339 13 1 1'21 153,462 19 18 1'82
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282 HUELVA.
No siendo posible presentar por su complicación un cuadro

que marque el resumen casilla por casilla de la matrícula ca-

tastral
,
pondremos á continuación lo que estas comprenden.

Número de vecinos • • • 34,520

Idem de almas , 136,564

Capital terr. y pecuario considerado en 1818 4-43.391,913 12

Idem desamortizado 4.242,900 22

Total 447.034,814

Riqueza terr. y pecuaria considerada como
materia imp 16.G20,348

Valor capital de la riqueza industrial y co-

mercial 34.736,248

Riqueza imp. por concepto industrial y co-

mercial 3.413,296

Total de la riqueza productora 482.37 1, 062

Idem de la materia imp 20.033,644

Cuota que pagaba la prov. por rent. pro-

vinciales con el 10 por 100 de recargo. .

Idem por aguardiente y licores

Idem por paja y utensilios, ordinaria y es-

traordinaria

Idem por frutos civiles.

Idem por subsidio industrial y de comercio.

Total general por todas contribuciones. , .

Tanto por 100 con que afectan estas contr.

á la riqueza imp.

1.069,833 27
514,250

588,020 22

75,939 7

.
122,413 26

2.970,457 14

14'83

En este cuadro no resulta clasificada la riqueza con la divi-

sión que nosotros apetecemos en terr. , urbana, pecuaria,

industrial y comercial; pero al fin de la matrícula hay un nue-

vo resumen en un curioso esladito de que ya hemos hecho
mérito en el art. de prov. ó gefatura política, y reproducimos
aqui con mas pormenores.

SISTEMA DIRECTO.

CONCEPTOS.

Te rrritorial.

Urbana. . .

Pecuaria. . .

Industrial. .

Comercial. .

CAP. PROD.

207.356,480
204.104,400
36.173,234
25.468,444
9.267,804

MATERIA

IMPONIBLE.

10.367,824
4.082,088
2.170,436
2.292,160

1.121,136

482.371,062 20.033,644

Idem indirecto.

Valor de los objetos i

esnsumo con induecioi

do l»s aguardientes y
aquellas art que de
veng. n alcabala.

20.090,588

Eslos números demuestran lo mismo que dice la matrícula,

á saber: que la riqueza terr. se calculó al 5 por 100, la urbana
al 2 , la pecuaria al 6 , la ind. al 9, y la comercial al 12; si

bien en esta última hay una ligera equivocación
,
puesto que

el 12 por 100 de 9.267,804 rs. es 1.1 12,136, y no 1.121,136.
Reservándonos entrar en mas pormenores para cuando se
hable de cada una de estas riquezas, fijaremos ahora la pro-
porción en que estas resultan , según el estado que acabamos
de presentar.

Territorial 10.367,824
Urbana 4.082,088
Pecuaria. .... 2.170,436
Industrial.

.

Comercial.

.

2.292,160
1.121,136

51'75 por 100
20'38 id.

Í0'83 id.

U'44 id.

5'60 id.

20.033,644 100

Una cosa notable, rara si se quiere , ocurre en las propor-
ciones que resultan de la matrícula catastral, que son casi

igualesá las que fijó la Junta de 1841; decimos notable y rara,

porque
, según habrán podido observar nuestros lectores en

los demás documentos de esta especie , las proporciones dis-

tan considerablemente. Veamos pues como se distribuirían

los 20.033,644 rs. por las proporciones de la Junta de 1841.

TANTO POR CANTIDAD
RIQUEZAS. 100 DE 1841. QCE CORRESPONDE.

Territorial. 5f79 por 103 10.375,424
Urbana. . . 23'23 id. 4.653,816
Pecuaria. . 10'83 id. 2.169,644
Industrial.. 8'62 id. 1.726,900

Comercial.. 5'53 id. 1.107,860

100 20.033,644

Como complemento de este trabajo consideramos conve-

niente presentar la distribución de los 20,033,644 rs. en el

térm. medio que arrojan las proporciones de los dalos de 1841

y 1842, según se ven en el siguiente estado.

Cantidad

que

corresponde

al

término

medio.

i - -- —— n <r r~ i—n « re 00

i- o o c —B n - e
o «* ei <n

<riO
«¿
CN

Término

medio

de

la

proporción

de

ambos

dalos.

oo

C
c a

r>» oo oo o *n

— O O ">3

ITS O» 100

antidad

que

;orresponde

la

propor-

ion

del

dalo

del842.

10.367,824

4.082,088 2.170,436 2.292,160 1.121,136

O
«
o
94

Proporción

del

dato

de

1842.

oo

^ !2 ."2 3 !2
p.

m oo m «* o
in n x o
^- o o ~— "irSa w « OO

Cantidad

que

corresponde

á
la

propor-

ción

del

dato

de

1841.

10.375,424

4.653,816 2.169,644 1.726,900
l.lU/,ouU

o

o
o
es

Proporción

del

dato

de

1841.

5t'79

por

100

23'23

id.

10'83

id.

8'62

id.

5'53

id.

100

RIQUEZAS.

1

Territorial

Elevada como está la riqueza imp. á 20 033,644 rs. , can-

tidad que contrasta seguramente con los 3.002,609 rs. déla

Junta de 1841, no presenta por cierto ninguna exageración eu

la renta líquida diaria que á cada hab. corresponde ,
puesto

que los hay como los de Moguer
,
que reciben 7'43 mis.,
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como los de Valverde del Camino, 7'22 mrs. , y Aracena 8'57.

Si pues aun asi 110 es posible que una prov. haga frente á to-
|

das las necesidades reales, y ficticias desús moradores ¿cómo

admitiremos , cómo daremos la menor importancia al dato de

1841? Pero hay mas todavia : precisamente en este año , al

cual se refieren los trabajos de 1842 , las conlr. de la pro-

vincia, según el estado que acabamos de presentar, importaban

3.959,397 rs., suma que no representa seguramente el desem-

bolso de los pueblos, porque-otras muchas por varios con-

ceptos
,
según después diremos , iban á las arcas del Tesoro

público, prescindiendo de las considerables cantidades que pa-

gan los contribuyentes para las atenciones provinciales y mu-
nicipales. ¿Cómo pues se concibe que la cantidad imp. sea in-

ferior en mas de la mitad, no solo á la cuota impuesta , sino á

la suma exigida y cobrada? Todavia haremos otro argumento

para demostrar que es mayor , mucho mayor la materia

imp. de la que señala la matrícula catastral, objeto ahora de

nuestro examen. Esos 20.033,644 rs. porque figúrala prov.

de Huelva, suponen que las utilidades de España son por to-

dos conceptos de 1,418.827,648 rs. Los hombres entendidos á

quienes no ciegue el espíritu de interés mal comprendido por

la localidad en que viven, pueden conocer que seria tristísima

la sit. de nuestra España, >i esta fuese su riqueza imp. No
queremos repetir aqui las observaciones que hemos presen-

tado sobre este asunto en otros art. de Intendencia: prescin-

diendo de lo que hemos dicho, supliría la ilustración de nues-

tros leetores para convencerse de que no es admisible para

toda España como materia imp., la cantidad de 1,418.827,648
rs. Entrando ahora en el examen de las distintas riquezas por
separado, damos principio por la

Riqueza territorial. Ya hemos dicho que al producto del

suelo , á la utilidad agrícola, señala la matrícuh 1 0.367,824
rs. La intendencia manifiesta «que deseando proporcionarse

«dos mayores datos posibles , á fin de aproximar sus trabajos

«al mejor grado de exactitud , eslimó por conducente acudir á
«las corporaciones populares de la prov. , en reclamación de
«varias noticias que contemplaba necesarias al objeto ;

pero
«que recibida parte de ellas , halló con sentimiento que á pesar
«de los encomios que délas mismas se hacia , no podían acep-
«tarse para presentar un trabajo de mérito é importancia. Que
«en tal situación , la intendencia sevióen la imprescindible

«necesidad de hacer una absoluta abstracción de los datos que
«las corporaciones populares habían remitido, y que se deci-

«dió á ajustar sus operaciones á los antecedentes que existían

«en las oficinas de rentas, entre los cuales figuraban : prime-
oro , los encabezamientos de rentas provinciales con sus recti-

• ficaciones
;
segundo, el importe de los recibos admitidos á la

«prov. por la mitad de los diezmos de los años 1837 y 1838, en

«parte de pago de las 2 contr. estraordinarias de guerra , de
«600 millones y 180 millones ; tercero , los repartimientos de
«esta última contr. La intendencia añade que estos datos, el

«conocimiento particular que de la riqueza y vecindario de
«algunos pueblos tiene el gefe déla misma, las informaciones
«que se habían solicitado y adquirido de hombres probos del

«país, instruidos de su situación, y la inveterada y pública
«costumbre que seguían los ayunt. de dividir por octavas, dé-
«cimas , duodécimas y algunos por vigésimas parles las utili

«dades que arrojaban los cuadernos de valuaciones que for-

«malizaban en sus respectivos puntos al haber de distribuir

«los impuestos, después de calcular á cada cap. de riqueza un
«prod. mezquino é insignificante con la esclusiva idea de pre-
«sentar la menor masa imp. en los repartos que sometían á la

«aprobación de la autoridad competente , eran las causales
«que habían impulsado á la intendencia á dar un aumento á la

«capacidad del método indirecto , ó sea al valor de los objetos
«de consumo , por la mayor estension en que estos se verifica-

«han en 1841 , de 1.242,896 rs. 3 mrs.: y que en cuanto á las

«utilidades del directo de 17.031,035 rs., fundado sobre los

«3.002,609 rs. que figuraban en la estadística del año 1841,
«la intendencia estaba convencida de haber basado los cálculos
«de un modo prudente y justo, capitalizando por dichas uti-

«lidades al respecto de un 5 por 100 la riqueza territorial , de
«un 2 por 100 la urbana, de un 6 la pecuaria, de un 9 la indus-
«Irial y de un 12 la comercial.»
Es indudable que el Sr. intendente D. Rafael Garaytuvo

vivos deseos de presentar un trabajo acertado al redactarla
matrícula catastral de 1842. El Sr. Garay reconoció una ver-
dad que debió tener presente en 1841, á saber: que los datos

queenvían, las corporacionesmunicipales para señalarla mate-
ria imp. , no presentan, por desgracia , nunca las verdaderas
utilidades de una prov. No dice la matrícula qué clase de no-
ticias remitió á la intendencia la diputación provincial

;
pero

nosotros creemos que enviaría los pormenores de la Junta de
1841 , en cuyo trabajo aquella corporación habia intervenido.
Tuvo, pues, que atenerse la intendencia, según se ha visto,

á los datos de su archivo, particularmente á los encabeza-
mientos, y al prod. del diezmo. Examinemos, pues, ligera-

mente la importancia de uno y otro dato.

Los encabezamientos
, según dice la matrícula y aparece del

estado , se refieren al año 1818
; y por mas que se hayan ad-

mitido las rectificaciones en ellos hechas, siempre resulta que
es un dato que no puede consultarse sin grande desconfianza.
Y ciertamente apenas habrá uno de nuestros lectores que no
sepa por esperiencia

,
qué importancia tienen las relaciones

que en este sentido y con este objeto dan las municipalidades.
Tienen ', sí , los ayunt. su libro en que consta , hasta por mrs.,
el prod. de las fincas y de toda materia imp.

; pero si alli está

la verdad , las relaciones que envían á las intendencias vienen
á ser una colección de errores combinados para engañar á los

empleados del Gobierno. El otro dato de que se sirvió la inten-

dencia, fué el producto decimal obtenido en los años 1837 y
1838. Muy conveniente hubiera sido presentar en el dato ofi-

cial de 1842, pueblo por pueblo, un estado que marcase los

productos del diezmo; porque estamos bien seguros que por
este medio se hubiese visto el ningún mérito que tiene el re-

sultado obtenido. Examinemos documentos de diferentes épo-
cas. Según relaciones de los ayunt. , el diezmo produjo en el

año 1799, rs. vn.3.291,542;pero es de observar que todos han
convenido en que hubo grandes ocultaciones en aquellas noti-

cias , según hemos manifestado en los art. de Radajoz y Cá-

diz. Asi que, para nosotros está fuera de toda duda, que el

diezmo en aquella época no bajaba de o millones de rs. en los

pueblos que hoy componen la prov. de Huelva. Precisamente
por aquellos tiempos se reunían datos del prod. del noveno, y
de esta circunstancia hemos dado interesantes pormenores,
entre otros art., en el de Cádiz (pág. 220 y 21 , tomo V) sobre

el territorio que comprendía el aut. reino de Sevilla : alli diji-

mos que la cantidad obtenida por esta prestación en el trienio

de 1827 á 1829 , representaba el 31'36 de ra obtenida en el de
1802 á 1804, resultando que la prestación decimal habia dis-

minuido en mas de dos terceras partes en la época en que aun
regia en España el gobierno absoluto', y en que era por consi-

guiente mayor la influencia del clero. El Sr. Reinoso en su
curioso trabajo sobre dotación de culto y clero presentael prod.
decimal de la prov. de Huelva obtenido en los años 1837 y 38,
englobado con el de la de Sevilla, importante la suma de
7.150,000 rs. vn. : ignoramos si el Sr. Reinoso pudo ó no pu-
do obtener con separación la nota de los valores del diezmo en
las 2 prov. indicadas, pero de todos modos encontramos se-

paradamente la pobl. de ambas, siendo la de Huelva de
133,000 hab. : como, pues, el Sr. Reinoso señala á cada uno
de estos en el prod. decimal de 1837 y 38, 14 rs. 3 mrs. , el

total de la prov. asciendeá 1.873,735 rs. 10 mrs. No son cier-

tamente estas nuestras noticias
,
porque en la matrícula catas-

tral estendida en l." de octubre de 1842, se dice, que el diezmo
importó2.543,826 rs. 4 mrs.; masdebe advertirse, que los

datos estadísticos sobre productos del diezmo en 1837 y 38, se

han tomado de la parte abonada á los pueblos en sus respecti-

vas contr. , y seguramente no habrá ninguna persona imparcial

en la prov. de Huelva
,
que no admita el doble de esta suma

como verdadero prod. decimal déla época á que nos referimos.

Si á la suma de los 2.543,826 rs. hubiera de añadirse lo que
representan las ocultaciones de los propietarios y las ganan-

cias de los arrendatarios, que por cierto fueron escandalosas

en esta prov. , de la que tenenr.os curiosas noticias , el diezmo
importaría una cantidad mucho mayor. Considerando, pues,

la clase de prod. del pais, los datos de la matrícula , el prod.

obtenido del diezmo, que nosotros no vacilamos en admitir

doble de! que señala el dato oficial que á 1837 y 38 se refiere,

aplicando las mismas proporciones y los mismos cálculos que
hemos hecho en el examen del censo do 1799, no tememos
asegurar que la riqueza territorial en todos los prod. de la

tierra , es de 30.525,912 rs.

Riqueza urbana. La matrícula catastral fija el cap. prod.

en 204.104,400 rs. y la materia imp. en 4.082,088 rs. ,á ra-

zón según hemos dicho del 2 por 100. Sensible es, muy sensi-



284 HUELVA.
ble seguramente , que en los datos que se remiten al Gobierno

j

no se dé razón de las cantidades que se presuponen como ma-
teria imp. : si se dijera

, por ejemplo , cuántas casas hay en

la prov. ; si consultadas diferentes escrituras se diese razón del

precio de venta , renta ó arriendo , esta sola circunstancia pro-

porcionaría al estadista doctrinas para importantes observa-

ciones. La prov. de Huelva tiene en nuestro juicio mas de

37,000 edificios habitables, y repartido el cap. prod. é imp.

que la matrícula presenta, resulta que cada casa vale 5,516

rs. 12 mrs. , y produce 110 rs. 11 mrs. Adoptando por tipo

el prod. obtenido por las casas vendidas pertenecientes al cle-

ro , e! valor de cada una es de 5,450 rs. y la renta 163 con

17 mrs.: mas la dificultad principal consiste en averiguar qué
número de casas pueden y deben ser consideradas como ins-

trumentos de labranza, y por consiguiente no valorables para
el impuesto

, y cuántas son las que destinadas á otro objeto

deben figurar como materia imp. En esta duda , confesamos
francamente que no nos parecen exageradas las utilida les del

dato de 1842 : y si lo admitimos es solo declarando que esta-

ríamos mas dispuestos á disminuir que á aumentar esta suma.
Riqueza pecuaria. Lo mismo sucede con esta riqueza : la

matrícula catastral no presenta el menor dato. Hay ciertamen-

te en este pais algún terreno donde el ganado es de alguna
importancia, especialmente en pequeños rebaños que cuidan

los caseros. Admitimos, pues, como materia imp. los

2.170,436 rs. que fija la matrícula.

Riqueza industrial. El dato oficial , objeto ahora de nues-

tro exámeu, señala 2.292,160 rs. por concepto industrial á
razón del 9 por 100 del capital que supone. Desgraciadamente
observamos en casi todas las matrículas

, que no se compren-
de lo que por la palabra capital industrial debe entenderse,

cuando se trata de impuestos. En varios art. de Intendencia,

especialmente en el de Córdoba, hemos dicho nuestra opinión
sobre lo que significan las palabras utilidades de la industria.

Teniendo, pues, presente lo que hemos manifestado en dife-

rentes ocasiones , es para nosotros cosa indudable que no ba ja

de 3.500,000 rs. la materia imp. que en este concepto tiene la

prov. de Huelva.
Riqueza comercial. Forzosamente ha de ser el cap. inver-

tido en el comercio de la prov. de Huelva, mayor de 9 267,804
rs. Bien que nosotros no creemos que en una prov. de la con-

dición de la de Huelva, se obtenga el 12 por 100 de utilidades,

salvo el caso de ser multiplicadas las operaciones mercantiles.

Creemos que las utilidades del comercio en esta prov. no bajan
de 2.000,000 de rs.

Examinada en todos sus pormenores la matrícula catastral,

correspóndenos ahora tratar de las diferentes cuotas que han
ingresado en las arcas de la tesorería de esta prov.

En el quinquenio de 1837 á 1841 el total de ingresos obte-

nidos fueron de 45.174,511 28
Existencia en 1.* de enero de 1837 616,122 7

Ingresos efectivos del quinquenio 44.558,389 21

Cuentas interiores del tesoro 2.188,389 21

Productos que constituyen las rentas del

Estado 42.370,000
Rentas del Estado 41.215,000
Partícipes . 1.155,000
Total 42.370,000
Año común : 8.474,000
Ya saben nuestros lectores que obran en nuestro poder los

estados demostrativos de lo recaudado y pagado en todas

las prov. de España en el quinquenio de 1837 á 1841. Como
los años en que mayores ingresos obtuvo esta prov. fueron

los de 1839 , 1840 y 1841 , creemos conveniente presentar el

siguiente trabajo.

IMPUESTOS.

Estraordinaria de guer-

Paja y utensilios. . . .

Provinciales encabeza-

1839 1840 1841

5464599 31

606519 16

1492193 32
169178 21

125223

2141449 8

589023 16

1031185 20

120424 18

124985 2

2275720 13
421735

1556429 27
75790 18
113053 1Subsidio industrial. . .

7857814 32 4607067 26 4442728 25

ARTICULOS ESTANCADOS.

Por tabacos. . .— sal. .....— papel sellado.

3070696 13

608861
93843

3773400 13

3643851 22
822947 1

119839 8

4586637 31

3528377
983725
118991

4G31194 13

Se ve por este trabajo que solo 5 impuestos dieron de ingre-
sos en el año 1837 la suma de 7.857.814 rs. 32 mrs.; en el año
1840 la cantidad de 4.607,067 rs. 26 mrs., y en el de 1841 un
efectivo de 4.442,728 rs. 25 mrs. : en ese mismo tiempo pro-
dujeron tres artículos estancados, en el primer año 3.773,400
rs. 13 mrs.; en el segundo 4.586,637 rs. 31 mrs., y en el ter-
cero 4.631,194 rs. con 13 mrs. Aun cuando deeslos" últimos se
rebaje la parte que representa el valor efectivo del artículo es-
tancado , que se vende , siempre tenemos, concretándonos al

año 1841, que en esos 8 artículos salieron del bolsillo del con-
tribuyente cuando menos 6.000,000 de rs

,
prescindiendo de

las diversas cantidades que por otros conceptos fueros á las
arcas del Tesoro público , y de lo que pagaron los vec. para
gastos provinciales y municipales. Ahora bien : con estos da-
tos, que debió tener á la vista la Junta de 1841, y cuya fuerza
é importancia no debió desconocer el intendente de esta prov.
¿Cómo pudo admitirse una materia imp. que apenas representa
el 35 por 100 de la cantidad que en aquella misma época el pais
satisfacía?

Acercándonos á tiempo mas reciente en que la península dis-

frutaba los efectos de la paz, los ingresos obtenidos fueron los

siguientes:

Años. Rs. \n.

1842.

1843.

Año común.

9 032,989 5

6.789,076 24
6.272,172 18

22.094,238 13

7.364,746 4

En estas sumas figuran los artículos principales por las can-
tidades que resultan del estado que á continuación ponemos.

1842 1843 1844

34533 14 30808 30 43167 11

Arbitrios de amortiza-

21288 26 47559 5 80491 14

86280 129177 24 100417 27
8760 20 2486 17 3165

Papel sellado y docu-

mentos de giro. . . 57622 21 47898 4215 10

Paja y utensilios . . . 579663 17 666235 574998 22

1853310 23 1762894 3 1618931 1

Penas de cámara. . . . 958 512
Subsidio industrial. . . 101993 30 129694 22 125680 1G

1037128 28 126708 19 51855 19

Salitre , azufre y pól-

51371 3 67124 8 88056 7
3582809 14 2470518 29 1718291 28

Comparando nuestros lectores el prod. del tabaco en esle

trienio con el de 1839 á 1841, observarán la gran baja que ha
obtenido , debiendo llamar particularmente la atención el in-

greso de 1844 , en cuya época lo mismo que en otras se hizo

un escandaloso contrabando en esta materia.

Resumen de la riqueza. Riqueza terr.

.

Id. urbana.. .

Id. pecuaria. .

Id. industrial.

Id. comercial.

30.525,912 rs.

4.082,088
2.170,436
3.500,000
2.000,000

42.278,436

Cuota señalada en varios impuestos. Las cantidades que

en diferentes épocas ha satisfecho la prov.de Huelva y el tanto

por i 00 en que están con las demás pror . de España, aparecen

del siguiente estado:
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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

CANTIDAD
TOTAL

DEL IMfUESTO.

603.986,284

180.000,000

75.406,412

300.000,000

Total. 1,159.39-2,696 15.537,733

CANTIDAD
SEÑALADA
A LA POV.

DE HUELVA.

Tanto por 100

propooion

con las demás
prOYÍucias

de España.

8.923,579

O
2.360,314

988,840

3.265,000

1'47

1'30

1*31

Í'IO

1'34

Por la ley de 3 de noviembre de 1837 se impusieron á la

prov. que describimos por terr. y pecuaria 6.581,411 rs. ó sea

el 1'86 por 100 de 353.986,284 rs. por este concepto pedidos á

toda España; por ind. y comercial, á la primera 950,000 rs. ó

sea el 0'95 por 100 délos 100.000,000 exigidos á la segunda, y
por consumos 1.392,168 ó el 0'93 por 100 de 150.000,000, to-

tal cantidad mandada cobrar. La ley de 30 de julio ue 1840,
estraordinaria de guerra también, exigió á esta prov.

:

Por territorial y pecuaria , 2.010,314
Por industrial y comercial 350,000

Total 2.360,314

Cuya proporción es : por el primer concepto.

por el segundo id.. . .

85'17 pí
14'83

100

La suma de 2.010,314 rs. que se impusieron por terr. y pe-

cuaria representa el 1'50 por 100 de los 130.000,000 pedj¿ps

por este concepto á nuestra península, y los 350,000 rs. el (TIO

por loo de 50.000,000, que afectaron á las riquezas industrial

y comercial. Por la ley de 14 de agosto de 1841, dicha de culto

y clero se reclamaron á Huelva, 988,840 rs. sobre las rique-

zas terr. y pecuaria , industrial y comercial en la proporción
siguiente

:

Primer concepto . 80
Segundo id 20

100

De los 988,840 rs. correspondieron á la riqueza terr. y pe-

cuaria 791,072 rs. ó sea el 1'31 por 100 de 60.325,130 que se

exigieron á todas las prov., y 197,768 rs. ála industrial y co-

mercial, ó el l "31 por 100 de 15.081,282 para las mismas. Co-
tejando las proporciones de las dos leyes con el total respec-
tivo, el término medio es el siguiente:

(*) Para señalar la cantidad que por industial y comercial se

debió imponer á esta prov. de las contribuciones sucesivas nos hemos
valido del termino medio de la proporción en que están las tres

sumas parciales por este mismo coneepto con los totales de España,
habiendo obtenido el 0'95porl00.

1840
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TÉRMINO

1841 MEDIO.

Riqueza terr. y pecuaria. .

Id. industrial y comercial.

85'17 pg.
14'83 id. .

100

80.

20.

82'58
17'42

100 100

Papel sellado y tabacos. La cantidad ingresada en las

arcas de la Tesorería de la prov. por papel sellado en el quin-
quenio de 1837 á 1841 , fué de 480,000 rs., ó sea en un año
común 96,000: por tabacos se obtuvieron 14.490,000 rs. ó en
año común 2.898,000, cuya tercera parle considerada por nos-

otros como contribución , es de 966,000 , los cuales divididos

entre el número de hab. que la matrícula catastral señaló

(136,564), sale cada uno á razón de 7 rs 2 mrs.
Nuevo sistema tributario. Vamos á presentar las cuotas

que por la ley de 23 de mayo de 1845 se señalaron á la prov.

de Huelva y el tanto por 100 en que están con las totales res-

pectivas.

total parcial
RIQUEZAS. DE ESPAÑA. DE HUELVA. TANTO

P

Territorial y pe-

cuaria 300.000,000.
Industrial y co-

mercial. . . . 40.000,000.
Consumos. . . . 180 000,000.

3.265,000

338,801 18

1.215,000

l'lOpg

0'84 id.

0'67 id.

520.000,000 4.818,801 18 0'93

Si comparamos las proporciones que esta ley ofrece con las

que aparecen de la del año 1837, veremos que el resultado será

el que ligura en los números siguientes:

TÉRMINO
1837 1845 MEDIO.

Riqueza terr. y pecuaria. l'86p§
Id. industrial y comercial. 0'95 id.— consumos 0'93 id.

ÍMO pg
0'84 id.

O'OT id.

0'89 id.

0'80 id.

1'25 0'87 1'06

Por el decreto de 4 de febrero de 1846 , siendo ministro de
Hacienda el Sr. Peña y Aguayo , sufrió alteraciones la suma
señalada por inmuebles, cultivo y ganadería en la ley que es-

tamos examinando, puesto que los 300.000,000 se rebajaron á

250.000,000
; y en este caso las cuotas que hoy satisface la

prov. al Tesoro son:

Por territorial y pecuaria.— industrial y comercial,—consumos

2.720,000
338,801 18

1.215,000

Total 4.273,801 18

No olviden nuestros lectores , ni podrán olvidarlo si son

contribuyentes, que por otros varios conceptos entran grandes

cantidades en las arcas del Tesoro , en las de la prov. y en las

de los ayunt. No debe pues olvidarse esta circunstancia para

graduar la verdadera suma impuesta y buscar la verdadera

proporción con la materia imp. Si asi no se hace, el Gobierno

ve defraudados sus cálculos, y el pueblo, perjudicados sus in-

tereses.

Empleados de la administración. El siguiente estado ma-
nifiesta los que esta prov. cuenta, dependientes de los minis-

terios que en el mismo se espresan.
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UíOTA de los empleados en activo servicie dependientes de los ministerios de Gracia y «Fustida,
Hacienda y Gobernación del Reino que cobran sus haberes en la Tesorería de esta provincia.

Ministerio de Gracia y Justicia

Administración co-

mún á todas lasren-,

tas

Administración de|

contribuciones direc-

tas

6 Jueces de primera instancia.

6 Promotores fiscales. . . .

14 Alguaciles

Gastos en dichos juzgados. .

1 Intendente Subdelegado. . .

1 Asesor. ;

1 Fiscal

1 Escribano
1 Secretario de la Intendencia.

Ministerio

cienda

de Ha-

Id. de indirectas y

y

estancadas. ....

Id. de Aduanas.

Resguardo terrestre.^

y Idem de puertos.

Gobierno político

Ministerio de la

Gobernación del <

Reino
]

Protección y segu-

I ridad pública

1 Oficial

1 Gefe de contabilidad.

2 Oficiales

1 Portero :

1 Mozo
1 Administrador
2 Inspectores . . . ,

3 Oficiales .

1 Portero . . . . s

1 Administrador
2 Inspectores

3 Oficiales

1 Portero
i Guarda-almacén
1 Mozo . . .

i Fiel del alfolí de la capital

1 Pesador
3 Administradores subalternos

1 Fiel

i Pesador. . . . »

1 Aforador
1 Visitadsr de puertas

1 Cabo
4 Dependientes , . . . .

4 Fieles

4 Interventores

1 Comandante del resguardo de las Salinas,

i Cabo y 12 Dependientes. . . . . .

1 Patrón y 20 Marineros para id. . . . ,

1 Administrador, lo es el de Indirectas. .
,

1 Vista ,

1 Alcaide . . _ . . ,

1 Pesador y 1 Moto
12 Administradores subalternos

6 Interventores

1 Comandante segundo'
2 Capitanes

5 Tenientes

8 Subtenientes ,

2 Sargentos primeros

15 Id. segundos
,

40 Cabos

295 Carabineros

2 Patrones. .
,

26 Marineros.

Custodia de montes
{

Gefe político

Secretario

Oficiales. ......
Portero

Gastos de escritorio y casa
Comisario
Celadores

6 Agentes

1 Comisario

1 Perito agrónomo. . . .

49,300

23,100
17,500
3,900

30,000
2,000

1,000

1,000

8,000
5,000

12,000
11,000
2,200

1,800

16,000
18,000
13,000

2,200
16,000*

18,000 \
15,000
2,500

8,000

2,000
4,000
1,500

17,000
3,600
3,000
3,600
6,000
3,000
8,760

20,000
20,000

8,000
38,160
54,000

6,0001

6,000
5,000

60,000 I

29,000

16,000
24,000
40,000

!

48,000
'

7,300
49,275
107,675
646,050,

5,110
56,940 .

30,000

16,000
46,000
3,300

20.500 .

8,000
(

10,000 í

8,760 J

12,000 \

6,000 >

93,800

74,000v

49,200

252,120

1.481,670

106,000

938,300

62,050,

115,800

26,760

18,000

160,560

RESUME]*.

Ministerio de Gracia y Justicia..

Idem de Hacienda
Idem de la Gobernación del Reino.

93,800
j

1.481,670 } 1.736,030

160,560 J
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Aduanas. El ingreso obtenido por este concepto en el quin-

quenio de 1837 á 1841, fué de 225,000 rs. ó sean 45,000 en un

ano común: en el trienio de 1842 á 1844 bajaron á 108.509 rs.

21 mrs. ó seaeu un año común 36,169 rs. 29 mrs. : mas de-

talles encontrarán nuestros lectores en los art. donde se hallan

sit. las aduanas de esta prov.

Bienes del clero. Los que el clero secular y regular de
ambos sexos poseía , con sus foros y censos y demás particu-
lares , se encuentran en el siguiente estado con el que finaliza-

mos nuestro art. de intendencia.

Bienes del clero regular y secular Tendidos y por Tender á fin de julio de 1845.

NUMERO DE
VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS.

TOTALES.
RENTA ANUAL.

PROCEDENCIAS
FINCAS.

RUSTICAS. URB ANAS.

-*».—

'

calculada al 3 por 100 del valor

[
capital en tasación.

es

e

S

<
H
O
H

Tasación. Remate. Tasa cioo. Re ra 0 te

,

Tíi síi cion.

rústicas. urbanas.
TOTAL.

Bienes vendidos.
Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn.

Clero re- 1 Frailes,

guiar.. / Monjas.
525
698

84

32
609
730

4777390
2365760

15367570
10949130

816020
150810

139274o
691360

5593410
2516570

16760310
11640490

143322
70973

24480
4524

167802
75497

1223
1767

116

121

1339
1888

7143150
5412680

26316700
9202300

906830
999880

2084100
1302210

8109980
6423560

28400800
10504570

214295
162380

29004
29996

243299
192376

Total 2990 237 ~3227 T2555860 35519060 1900710 3386310 14522540 38905370 376675 59000 435675

por vender.

Clero re- » Frailes,

guiar.. / Monjas.
68

307

»

»

68

307

241820
1465500

241820
1465500

i

j

> » 241820
1465500

241820
1465500

7255
43965

»

»

7255
43065

375
1327

»

163

375
1490

1707320
3206800

1707320
3206860 213420

»

213420
1707320
3420280

1707320
3420280

51220
96206 6402

51220
102608

Total 1702 163 1865 4914180 4914180 213420 5127000 5127000 1 1-7420 6402 1 53828

¡

'21d42U
* oros y censos.

Clero re- i Frailes,

guiar.. /Monjas.
»

»

3676
3482

»

»

»

»

i

)

> g

»

1997490
3203670

1997490
3203670

» J H

»

76988
96110

»

i

» 7158
8806

»

» )

k o n i 4 íi ri0¿U 1 1 UU

3579000

^ OiH \ í\ (\O ¿\) i IOU

3579000 »

»

i

»'
,

173098¡

107370¡|

Rebaja délas carg'

Valor capital y
renta líquida de
los foros y censos

»

5)

» M

15964

»

»

í

i

»

8780160

»

8780100

» )>

' 280468!
180 8

280288|
Valorcapüalyren
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 poseía el

»
» » ) » 13907760 13907760 » 434116

i) » 28430300 52813130

\

869791Í» ) » »

NOTA. En el número de las 116 fincas urbanas vendidas procedentes del clero regular se incluyen 10 edificios conven-
tos de frailes tasados en rs. vn. 238,680, cuyo remate se verificó por el mismo precio.

Consecuencias que se desprenden del estado que antecede:
Primera. El número de fincas rústicas y urbanas que po

seia en esta provincia , el clero regular de ambos sexos, era
de 1.714, el de las vendidas es de 1,339, se han quedado 375
por vender. Las que poseía el clero secular eran eu número de
3,378: se han vendido 1,888 y 1,490 han quedado por vender.
Segunda. Las 3,227 fincas vendidas, procedentes de am-

bos cleros fueron tasadas en rs. vn. 14.522,540, su remate ha
producido una estiucion de la deuda pública de reales ve~
llon 38.905,370.

Tercera. La renta anual de las fincas que pertenecían al

clero regular y secular, calculada al 3 por 100 de su valor
capital en tasación , ascendía á rs. vn. 589,503 ; dicha renta
unida con los rs. vn. 280,288 de liquido producto de los foros

y censos, después de rebajadas las cargas, componía un total

de rs. vn. 869,791. Este total, disminuido en el dia de la parte

correspondiente á la renta de las fincas vendidas, cuyo impor-
te es de rs. vn. 435,675 ,

deja á la disposición del gobierno, la

suma anual de rs. vn. 434,116 para hacer freftte á las atencio-

nes del culto, cualquiera, que sea la determinación que se tome
respecto á la devolución de los bienes del clero,



288 HUE
HÜELVES : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca

(ll leg.), part. jud. de Tarancon (1), aud. terr. de Albacete

(22), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 14): sit. á la der. del

camino real que desde Madrid conduce á Cuenca , y al pie

de las sierras de ;Altomira, dominada por las ruinas de un
cast. que hay sobre esta : el clima, es frió y en el mes de
agosto se percibe desde la salida del sol hasta las 9 de la

mañana una brisa tan fria que los trabajadores se les ve abri-

garse cuando están en las eras, como en medio de invierno,

tiene libre ventilación y las enfermedades mas comunes son
calenturas intermitentes. Se compone de til casas todas de
un solo piso y de pocas comodidades escepto la de los Sres.

Paradas que es de buena distribución y á propósito para las

faenas de agricultura y ganadería, con un hermoso molino
de aceite; hay 3 entradas para el pueblo la de N. llamada
de Huete; la de S. de Uclés, y la del O. de Tarancon : las ca-

lles son llanas y 5 de estas empedradas, la plaza es regular

de 57 varas de larga y 30 de ancha; en la parte S. está la

casa de ayunt. , cárcel ,
pósito con 80 fan. de trigo y escuela

á la que concurren 12 niños y dotada con 300 rs.; á la ori-

lla del pueblo y al N. está la igl. parr. bajo la advocación de
San Miguel Arcángel, servida por un cura de entrada y un
sacristán. En el año 1809 el dia de la batalla de Uclés fueron

robadas por las tropas francesas las alhajas de esta parr. que
eran de mucho valor y remitidas desde Lima por su arz. D.
Diego Antonio Parada, pariente de los actuales señores del

pueblo ; á 200 pasos de dist. y en la falda de la sierra del

cast. entre este y la pobl. , se halla la ermita de la Virgen de
la Cuesta

; y á sus inmediaciones el cementerio bien venti-

lado , que por haberle construido sobre un banco de piedra
caliza no se hace uso de él á causa del improbó trabajo que
cuesta el abrir las sepulturas, y se entierra en el atrio de la

igl. con grave perjuicio de la salud; para surtido del vecin-

dario hay varias fuentes de agua dulce; una al E. á 1/2 cuar-
to de leg. en la cañada que forma la sierra del cast. y la que
le domina por la espalda, y otra al O. dist. 200 pasos de-

nominada del Arenal, ademas hay algunos pozcs para los

usos domésticos ; al estremo N. y O. de la pobl. están las

hermosas alamedas de los Paradas que sirven de paseos en
el buen tiempo. Confina el térm. por N. con el de Barajas de
Meló y baldíos de Huete ; E. con Paredes; S. con Uelés y
Tribaldos , y O. con Tarancon y Belinchon , la estension es

de 1 1/2 leg. de E. á O. y una de N. á S. : su terreno es bas-

tante productivo y la parte labrantía, que comprende 3,000
fan. de sembradura, llana y casi toda de segunda y tercera

calidad; hay algunas viñas y olivas y una deh. de pastos

denominada Torrejon , donde se hallan los desp. de su nom-
bre y Chozas de Piñas con una casa bóveda propia para la-

branza y albergue de ganados; hermosas huertas y entre

estas la de los Paradas por donde pasa el r. mansares, que
naciendo en Vellisca puede decirse que no es de curso peren
ne hasta que entra en el térm. de este pueblo y se unen las

aguas de las Ontanillas ; corre de NE. á O. dejando la pobl.

á la izq. á 100 pasos, es de poca agua si esceptuamos las

temporadas de lluvias en que lleva mucha por la grande aco-

jída, tiene 3 puentes insignificantes; 2 de piedra, y uno de ma-
dera; riega muy poco terreno por la profundidad de su cau-

ce y sus aguas dan impulso á 2 molinos harineros: los caminos
son locales y la carretera de Madrid á Cuenca pasa por su
térm.: tanto el estado de aquellos como el de esta es regular:

la correspondencia la recibe de Tarancon por el conductor
de la balija de Huete. prod.: trigo, cebada, centeno, anís,

garbanzos, almortas, algún vino y aceite; se cria ganado
lanar , caza de liebres , conejos y perdices , animales dañi-

nos, lobos y zorras, y pesca de peces pequeños, ind.: la agrí-

cola y la fabricación de yeso común y blanco bastante bueno.
El comercio está reducido á la esportacion de granos sobran-
tes para Valencia, Murcia y Alicante, é importación de ar-

tículos de que se carece, pobl.: 100 vec, 398 alm. cap. prod.:

1.640,680 rs. imp. : 82,034: presupuesto municipal: 3,600 rs.

se cubre con los productos de las fincas de propios y arren-
damiento de puestos públicos.

Esta v. fué de Señorío de los Paradas con los desp. de
Torrejon y las Chozas; pero en el año 1814 se hizo realen-

ga , conservando los dichos señores el derecho de alcabalas

y tercias y oficios de mojonero almotacén , no por privilegio
sino por título oneroso de compra. En las escavaciones he-

chas para la apertura de la carretera de Valencia, se encoii-
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traron cimientos de edificios, piedras labradas, sepulcros y
otros objetos que prueban que este pueblo fué mucho mayor
en la antigüedad.

HUENEJA : v. con ayunt. , una de las 8 que componen el

marquesado del Ceuet, en la prov., aud. terr. y c. g. de Gra-
nada (13 leg.), part. jud. y dióc. de Guadíx (4) : sit. al SE. de
la cab. del part. , al pie N. de Sierra Nevada, entre 2 barran-
cos , con clima muy sano , aires puros, aguas muy delgadas,
vientos mas comunes N. y E. , padeciéndose como enferme-
dades mas frecuentes inflamaciones y catarros. Tiene 480 ca-
sas distribuidas en 4 barrios conocidos con los nombres de
Umbría, Castillo, Solana y Once-casas, estos dos últimos
casi unidos. La Solana es la parte mas llana de la pobl. y en
donde están las dos plazas, pequeñas y de figura irregular.
Los otros 3 barrios se hallan en cuestas muy pendientes, con
calles muy desiguales, estrechas, mal empedradas y con poco
aseo ^intransitables algunas cuando llueve

,
especialmente en

el invierno, que como nieva tanto y hiela mas (causa de al-

gunas pulmonías), hay sitios totalmente intransitables. El
bario del Castillo está en el centro ; en su parte superior hay
vestigios de una fortaleza de tiempo de moros, que dominaría
toda la pobl., conservándose restos de sus murallas; tiene 300
pasos de diámetro , una plazuela en medio, conocida entre
los naturales con el nombre de Turrion, en la que se descubre
el borde de un estanque ó cisterna de 3 varas cuadradas , sin

que hayan descubierto su profundidad. Hay casa de ayunt.,
cárcel , algunos paseos con arbolado , otros sin él ; escuela de
niños , dotada con 200 ducados y concurrrida por 90 alum-
nos ; otra de niñas á la que concurren 30 con la dotación de
100 ducados; igl. parr. (Sla. Maria de la Anunciación) que
ha sido matriz de laald. llamada Raposo, dist. 3 leg. la cual

hace unos 40 años fué desmembrada en lo civil y eclesiástico

para componer la felig. de Charches dist. 2 leg. : el curato es

de térm., y está servido por el párroco y 2 beneficiados.

Hay una ermita (Ntra. Sra. de la Presentación, Patrona del

pueblo), bastante capaz, sit. á unas 1,000 varas al O., al pié

de una pequeña colina en una vistosa plazuela rodeada de
chopos : domina toda la pobl. y la mayor parte de su térm.,

es muy concurrida de naturales y forasteros, y la Santidad de
Pío VI por un breve dado en Roma en 8 de agosto de 1794,
concedió indulgencia plenaria á todos los que visitaren este

santuario desde las primeras vísperas de su dia hasta con-

cluir la octava. Confina por N. con Charches á 2 leg. , con el

Raposo á 3 y con la Rambla del agua á 2
;
por E. con Fiñana

2; por S. con Paterna 4, y por O. con Dólar á 1/2 leg. Tiene
en su término varios cas. como son , cortijos de Valverde,
de Cecilio, de Guijarro, de Molina , las Piletas, el Goberna-
dor y la Cueva de Guijarro y 2 ventas en el camino que pasa
de Granada á Almería, llamadas venta de Guijarro

, y ventor-

rillo del Manco ó de la Tuerta. El terreno es de lo mas apro-
pósito para la agricultura, y susceptible de rendir muchas mas
utilidades que al presente : es una espaciosa llanura de 2 1/2

leg. de long. y 2 de lat., por bajo de la misma pobl. , dividida

en 103 suertes; cada una de las cuales paga de censo real de
pobl. 176 rs. 16 mrs. : toda se riega hasta su térm. llamado
Halada, con el único r. que baja de Sierra Nevada, 1 leg. mas
arriba del pueblo; sus aguas se aprovechan todas en las tier-

ras y solo cruzan el único puente que existe para pasar de la

Solana y Once-casas á los barrios del Castillo y Umbría. Hay
un barranco que se junta con el r. debajo del puente , pero

solo lleva agua cuando llueve. Los montes están en la parte

meridional bien poblados de encinas y carrascas ; también

hay algunos tejos y almecinos, adelfas y acebos. En la

sierra, en el pueblo y en su térm. se hallan muchas minas

plomizas de cobre y otros metales, unas ant. y otras descu-

biertas nuevamente
,
pero sin esplotar ninguna. Los caminos

se dirigen á Almería, Guadíx, Baza, Dólar y Alpujarras, to-

dos en mal estado : el de las Alpujarras sobre todo es pésimo,

pues atraviesa la Sierra Nevada, y tanto por su mala forma-

ción cuanto porque nieva con mucho esceso , helándose con

el frió algunas personas , está impedido su paso muchos días

de invierno. La correspondencia se recibe por balijero de la

adm. de Guadíx. prod.: trigo, cebada , centeno, maíz, habas,

garbanzos, habichuelas, lentejas, chícharos, seda, vino,

castañas
,
patatas, granadas, almendras, nueces, avellanas

y algún aceite: también se cogen albaricoques, cerezas, nís-

peros, servas y hortalizas, todo de la mejor calidad escepto

el vino: la mayor cosecha es de trigo, cebada , centeno , maiz
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y patatas. Hay cria de ganado lanar especialmente , cabrio,

caballar y de cerda: alguna caza de perdices , conejos, liebres,

muchas codornices en su tiempo y zorzales, ind. : la agrícola

8 molinos de harina: se estrae el sobrante de los frutos que
se cosechan

, y se importa aceite, vino, vinagre, aguardien-

te, uvas, frutas secas, aceitunas, yeros, arroz, pescado,

miel y ropas, tobl. : 550 vec. , 2,498 alm. cap. prod.:

5.894^250 rs. IMP.: 250,460. CONTR.:57,030.
HUERCA SECA : alq. en la prov. de Murcia

,
part. jud. y

térm. jurisd. de Totana. (V.)

HÜERCAL: I. con ayunt.en la prov., part. jud. y dióc. de

Almería (3/4 leg.) , aud. terr. y c. g. de Granada (23 1/4):

sit. parte en llano y parte en una colina que lo resguarda del

viento O., gozando de clima templado y saludable
,
cuyas

enfermedades mas comunes son calenturas en verano y pul-

monías en invierno. Tiene 120 casas, de las cuales 20 son de

dos cuerpos y las restantes de uno, de 4 á 5 varas de altura;

200 cuevas en la espresada colina , tan cómodas como las

casas , formando todas varias calles y una plaza de figura

irregu'ar; una escuela de niños y otra de niñas, frecuentadas

por 80 alumnos de cada sexo; casa consistorial, cuyo piso

bajo sirve de cárcel , ocupando la municipalidad el alto para

sus sesiones; una fuente tomada de las aguas del r. de Alme-
ría, de la cual se surten los vec. para el consumo , aprove-

chándose también de ella para el riugo de la vega , en la cual

existen 8 norias ; una igl. parr. de entrada (Sta. María) ser-

vida por un cura, un teniente de cura y un sacristán ; y por
último , un cementerio bien situado. Confina el térm. N. Be-
nahadux; E. Pechina, y S. y O. Almería , encerrando dife-

rentes cortijos, entre los que son notables por el lujo de sus

casas los de la Pineda y Palacio. El terreno participa de
monte y llano, sin haber en él grandes eminencias , ni otro

r. masque el de Almería, caminos: hay uno carretero que
pasa cerca del pueblo

, y conduce de Almería á Granada ; los

demás son todos vecinales y de herradura, correos: la cor-

respondencia se recibe de Almería por medio de un conductor
que se tiene al efecto, prod. : trigo , cebada ,

maiz, aceite y
algunas frutas , cuyos art. son suñcientes para el consumo
en los años regulares ; cria ganado lanar , mular y vacuno,
este último, del cual habrá unas 100 cabezas, es destinado á
las labores del campo

;
hay caza de codornices y zorras, ind.:

la agrícola, un molino harinero con 3 piedras, y olro de acei-

te con igual número de vigas , una tienda de comestibles y al-

guna arriería aunque muy poca : los granos sobrantes se es-

portan para Almería , importándose de este punto los demás
art. necesarios al consumo, pobl.: 400 vec, 1,600 alm. cap.

imp.: 122,505 rs. contr.: el 13'53 por 100 de esta riqueza.

El presupuesto municipal asciende á 4,764 rs. 29 mrs. , y se

cubre con el insignificante prod. de propios y por reparto ve-

cinal.

HUERCAL-OBERA : partido judicial de ascenso en la pro-

vincia y dióc. de Almería, audiencia terr. y capitanía gene-
ral de Granada

,
compuesto de 5 v. y varias aldeas y case-

ríos que forman 5 ayuntamientos, cuyas distancias respec-
tivas entre sí y de estas á la capital de p'ovincia, diócesis,

audieneia territor al, capitanía general y á la corte se mani-
fiestan en la adjunla escalada distancias, así como sus nom-
bres, pobl., estadística municipal , la referente al reempla-
zo del ejército,y riqueza imponible aparecen en el cuadro si-

nóptico que ponemos á continuación del ya citado para la

demostración de las distancias,

HUERCAL OBERA: cap. del part.

Albox.

Arboleas.

Cantoria.
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Situado aj PÍE. de la prov. donde goza de un cuma be-

nigno y saludable notándose particularmente este beneficio

por la parte je la cap., en razón á su mayor proximidad á la

costa: por alli le combaten con mas frecuencia Ios-vientos del

SO.; en el interior reinan los del O. y en algunos puntos se

siente también la influencia de todos: generalmente no se co-

nocen enfermedades dominantes y las pocas que de estas

se padecen, son las fiebres intermitentes ó inflamatorias.

Confines. Su limite N. le forman los part. de Velez Ru-
bio y Lorca (este de la prov. de Murcia); E. y S. el de Vera,

y O. el de Purcheua; la estension del que nos ocupamos será

de unas 10 1/2 leg. de N. á S. y otras tantas sobre poco mas
ó menos de E. á O. ; en dicha circunferencia se encuentran
diferentes ald. , cas. y desp., cuya particular descripción

de los mas notables puede verse bien en los respectivos

art. , ó brea en los pueblos en cuyo término jurisd. ra-

dican.

Calidad y circunstancias del terreno. Este participa

de monte y llano, viéndose con especialidad el último en los

térm. de la cap. y Zurgena , pues aun cuando ett los demás
no deja también de encontrarse alguno, predomina sin em-
bargo el.de aquella clase, el cual está por lo regular roturado

en razón á que las talas hechas en su arbolado los ha desti-

tuido de este importante beneficio : su calidad, generalmente

hablando, es buena; lo hay también de mediana y alguno es-

téril que suele destinarse para pastos : el espresado terreno

se divide igualmente en secano y regadio; y este en de rega-

dío fijo y aventurero, abono que proporcionan los rios, ar-

royos y ramblas que le cruzan: entre los primeros se encuen-
tra el Almanzora que puede considerarse como el principal

y único del part., por cuanto en él mueren casi todos los cita

dos arroyos y ramblas: omitimos sus particularidades por
estar ya consignadas en su art. correspondiente (V.): tanto

las aguas de este r. como las de aquellos, prestan ademas de
la indicada utilidad del riego, la de dar movimiento á multi-

tud de molinos harineros : por la parte de la cap. rodean el

part. los montes de Almagro, Obera y Limaria, y las sierras

del Medio, la Jara y cordillera dei Saliente que son las mas
principales: á fin de no incurrir en repeticiones viciosas, he-

mos creído conveniente no detenernos en su particular des

cripcion, como tampoco en la de los collados, valles y demás
objetos dignos de mencionarse por haberlo verificado ya
tanto en el art. de provincia, como en el especial de cada
pueblo.
Caminos. Ademas de la carretera que conduce de Murcia

á Almería , existe la de Granada que hallándose la mayor
parte juuto al r. no es susceptible de mejora en el mediano
estado en que se encuentra ; los caminos que desde los pue-

blos dirigen á la cap. del part. y los de comunicación para

estos entre sí, pocos son los que ofrecen al transeúnte paso
cómodo y espedito.

Producciones. Las principales son: trigo , cebada, maiz,

centeno, cáñamo, lino, aceite, vino y legumbres; las frutas,

hortaliza y barrilla suelen darse con abundancia en algunos
pueblos; y los garbauzos, habichuelas, lentejas y demás se-

millas escasean algún tanto ; se cria ganado de todas clases

en particular vacuno y lanar, sacándose de este modo bas-

tante lana que bien se destina para la fabricación de colchas

y paños del país, ó bien se espende ya hilada ó en rama ; se

encuentran también algunas yerbas medicinales como la cen-

taura, zarzaparrilla y otras
, y las aromáticas ordinarias;

hay caza de conejos, perdices, liebres y otros animales; y pes-

ca de truchas, anguilas y barbos.
Industria y comercio. Aquella está poco adelantada y se

reduce especialmente al trabajo de la agricultura y cria de

ganados, viéndose no abstante también muchos molinos de
aceite y harineros , bastantes telares de lienzos comunes,
mantelería, colchas de lana, tocas y. mantas para caballos;

algunas fáb. de jabón , aguardiente y salitre, y varías alfa-

rerías, sobrepujando sin embargo á toda esta industria la

de la minería que egerceu los naturales en la sierra Almagre-
ra y otros puntos. El comercio consiste en la compra
y venta de granos y aceites, en la estraccion del ganado
menor para las plazas de Lorca y Cartagena , y en la conduc-
ción de lienzos que se cargan en la inmediata prov. de Mur-
cia, llevándolos á vender á las de Málaga y Cádiz : el" aza-

frán se introduce de la Mancha y se estrae á diferentes puntos
de Andalucía: hay algunos arrieros que pasan, la yida espe-
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culando en especiería en los mercados, y otros que se dedi-

can á la conducción de huebos de gallina , á Granada y Va-
lencia.

Ferias y mercados. De estos los hay semanales en todos
los pueblos del part. ; en el de la cap. se celebra una feria

anual que comienza en 15 de octubre y dura hasta el 30, y
otra en Albox que da principio en l."de noviembre conclu-

yendo en 15 del mismo.
Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843 fueron 31 del los que resultaron absueltos de la

instancia 9, y libremente 5, penados presentes 12, contuma-
ces 5, reincidentes en el mismo delito 3, y en otro diferente

7; de los procesados, 5 contaban de 10 á 20 años de edad, 20

de 20 á 40, y 6 de 40 en adelante; 30 eran hombres, y 1 mu-
jer, 7 solteros y 24 casados, 8 sabían leer, 8 leer y escribir, y
15 carecían de toda instrucción, 1 ejercía profesión cientifi

caóarte liberal, y 30 artes mecánicas.
En el mismo periodo se perpetraron 18 delitos de homici-

dio y de heridas, una con arma de fuego de uso lícito, 1 de ilí-

cito , 3, armas blancas permitidas, 1, prohibida , 5, instru-

mentos contundentes, y 7 instrumentos ó medios no es-

presados.

HUERCAL-OBERA : v. con ayunt. en la prov. y adm. de

rent. de Almería (16 leg.), cap. del part. jud. de su nombre,
dióc. de Cartagena, y aud. terr. ye. g. de Granada (30 .

Situación y clima. Se halla colocada en el lítri. meridio-

nal de un dilatado valle de 5 leg. de diámetro y rodeado de los

montes de Almagro y Obera, sierra del Medio , la Jara, cord.

del Saliente y Limaria : su clima es benigno , y no se conoce

enfermedad alguna dominante.
Interior de la poblacon y sus afueras. Esta es abierta y

consta de 730 casas de buena y sólida constrnecion, de las cua-

les unas tienen 3 pisos y 20 varas de altura con habitaciones

bastante capaces, bodegas y graneros , y en la parte superior

torres y miradores; otras 2 pisos y 12 varas de elevación con

grandes entradas y patios para el uso de la labranza; y final-

mente, otras no cuentan mas que un solo piso, y están levanta-

das de una manera muy conveniente para el orden de las ca-

lles : de estas hay 12 principales y 24 de travesía , en general

anchas, rectas y llanas, pero sin empedrar. La pobl. contiene

ademas 3 plazas espaciosas tituladas , de la Constitución , del

Sepulcroy la delMeson, que está destinada para pescadería; y
4 plazuelas denominadas de las Alfarerías, délas Cruces.dc la

Luna y de la Iglesia vieja; casa consistorial cuyos bajos sirven

de cárcel ; una fuente de escaso caudal y un solo caño ;
varios

manantiales en las cercanías de la v. , de cuyas aguas se sur

ten Comunmente los vee. , por ser de mejor calidad que las de

dicha fuente; 30 pozos en otras tantas casas; una alhóndíga en

la que se venden la carne y verduras, al S. de la citada plaza

déla Constitución; 3 posadas; diferentes paseos llanos y sin

arbolado
,
algunos por falta de agua , 2 graneros decimales y

un pósito, cuyos fondos consisten en 6.8G8 fan. y 2 celemines

de trigo , y 94,412 rs. 10 mrs. que le debe el Gobierno , con

mas 1,336 fau., 8 celemines, y 27,800 rs. 5 mrs. que también

le adeudau los partícipes en su masa ; el edificio donde se de-

positan y conservan estos fondos, es grande y fué construido

por los labradores á principios del último siglo. Los estableci-

mientos de enseñanza están reducidos á un colegio de humani-

dades, 2 cátedras de latinidad , una privada á la que asisten 6

alumnos, y otra pública bajo la dirección de un beneficiado

ecl.
,
que tiene anejo este cargo con la obligación de enseñar

gratis á 12 de aquellos; 3 escuelas de primera educación, de las

cuales en una se enseña también gratis á los niños pobres ; y
por último , para las niñas hay varias escuelas particulares,

donde se las instruye en las labores propias de su sexo. Laigl.

parr, (Ntra. Sra. de la Asunción), es un hermoso edificio que

se eleva en el costado occidental de la plaza de la Constitución,

ocupando un paralelógramo de 1,548 varas castellanas; sus

paredes y pilastras interiores que tienen de altura 25 de aque-

llas , forman la gran nave con 6 capillas laterales de 36 varas

cúbicas cada una , y un elegante crucero antes de entrar en el

vestíbulo del altar mayor que mide toda la lat. del templo, ha-

biendo encima de dicho crucero una bóveda circular de 20 va-

ras de diámetro , por cuya base se cortan 4 ángulos sobre los

capiteles de las 4 pilastras prinoipales , sosteniéndose en una

de estas correspondiente á la parte N. una cátedra polígona de

madera labrada con vistosas figuras y alegorías religiosas, cu-

bierta con una cúpula. El altar mayor, cuyo magnífico retablo
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ofrece primores de pintura y escultura, está sit. al (rente déla

puerta principal teniendo en el centro un precioso nicho con .

la imagen de talla de Ntra. Sra. de la Asunción , rodeada de

grupos de ángeles sobre nubes y en ademan de subir á los cie-

los : 4 grandes columnas de órdeu compuesto adornan los la-

dos de este tabernáculo, dando lugar á otras tantas repisas al

aire, que sostienen las imágenes de talla de los 4 evangelistas;

en su parte superior está también la imágen simbólica de la

Trinidad, recortada y de medio relieve, adornada con augusto

aparato ; en la base de dicho retablo é independiente del mis-

mo, hay un brillante sagrario sostenido por 8 columnas: aquel

ó sea el retablo está todo pintado y matizado de oro y plata,

y con columnas , frisos y elegantes grupos que cubren hasta I

tocar en el techo del templo. Este cuenta 10 altares, incluso el

mayor, tallados y pintados con variedad y gusto, distinguién-

dose entre todos , los 2 del crucero que son de orden romano

y contienen hermosas columnas y un nicho cada uno con su res-

pectivo y espacioso.camarin, habiendo ademas en él uno un pe-

queño sagrario. La sacristía consta de 23 varas de largo y 9 de

ancho, teniendo sus cajonerias de madera y para adorno cua-

dros é imágenes : el coro que abraza toda la lat. del templo,

está rodeado de una baranda de fiierro, hallándose en él el ór-

gano que es muy bueno y de escelente construcción. Las prin-

cipales puertas que dan entrada á la igl. son 2, saliendo la una
á la plaza de la Constitución y la otra á la del Sepulcro; la de
esta que se halla en la segunda capilla del costado N., tiene 51/2
varas de elevación y 3 de ancha; y aquella que cuenta 6 de al-

tura y 4 de ancho está colocada en medio de 2 grandes pilas-

tras de silleria , formando la portada un triángulo con pilares

agudos es sus estreñios. A los lados de esta puerta se elevan 2

torres de figura cuadrada, completamente iguales, construidas
de piedra sillar y ladrillo; y al final del templo sobresale la cú-

pula ó media naranja; dentro de la pobl. existen también 3 ca-

pillas denominadas de Jesús Nazareno , que es de mucho mé-
rito artístico , del Sto. Sepulcro y de Ntra. Sra. de las Angus-
tias, y en el térm. varias ermitas y santuarios, y otra igl. parr.
bajo la advocación de Ntra. Sra. de Nieva, en el partido de
Campo llamado el Chorrador , la cual fué erigida en el año
1750. Sirven el culto déla primera de dichas parr. un cura, un
teniente y varios beneficiados y presbíteros; y el de la segunda
otro cura , un teniente y un presbítero

,
que entre todos com

ponen el número de 16 , habiendo ademas en aquella 2 sacris-

tanes y otros tantos monaguillos. Asi los curatos como los be-
neficios son de provisión ordinaria mediante oposición entre
los hijos naturales del arz. de Granada. Los cementerios son 2,

de los cuales el uno se halla al O. de la pobl. cercado y bien
ventilado , y el otro en el espresado Chorrador.

Término. La circunferencia de este es de 10 á 12 leg. , es-

tendiéndose á lo largo desde la falda de la sierra del Medio
hasta el sitio llamado Cuesta Blanca

,
por una línea de NE. á

SE. de cerca 6 leg., siendo 2 1/2 su lat. principiando desde los
derrames del monte de Almagro hasta los de la Limaria. Con-
fina N. Velez Rubio y Lorca ; E. Cuevas y Vera ; S. Zurgena,
dicho Cuevas, Antas y Lubrin, y O. Zurgena y Taberno: com-
prende diferentes ald. y cas., siendo los mas notables el Chor-
rador que tiene 64 casas, 2 calles principales , 3 de travesía y
una plazuela , el Almajalejo , ald. del tiempo de los moros, con
30 casas , una calle larga y 2 transversales, una pequeña pla-

za, una fáb. de salitre un horno de pan cocer y una venta; los

Ribes que cuentan25 casasy unacalle,yúltimamente, los cas.

y ald. déla Anoria, Sta. Bárbara, la Loma Tovaiuila Hoya
délas Alcandías, losMenas y otros poblados.
Terreno y su calidad. En general es llano, con barrancos

ó regueros que han abierto las aguas ; la parte montuosa que
es la del cabezo y sierra de la Jara , no tiene sitios fragosos y
por lo mismo se cultivan en ella bastantes haciendas : del terr.

destinado á la labor el que se halla al SE. es mas ó menos sa-
litroso , según su mayor ó menor proximidad al mar, encon-
trándose también algunos trozos en los que predominan las

tierras y piedras ferruginosas, que sin embargo no perjudican
la producción : en otros puntos del terr. como en Almagro y la

Sierrecica, hay tierras para la calcinación y alfarerias
, y cria-

deros abundantes de escelente yeso.
Ríos y arroyos del término. Atraviesa este el r. Alman-

zora que corre á una leg. de la pobl. por el parage titulado
Obera, donde estuvo la ant. v. de su nombre , entrando por la
parte de Palacés en este térm. luego que sale del de Zurgena;
riega la vega de dicho Obera y al llegar á la granja de la Cue-
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va Negra se introduce en el térm. de Cuevas de Vera : da im-
pulso á 5 molinos harineros y su cáuce va estrechándose mu-
cho desde el sitio de Sta. Bárbara hasta la citada granja. Du-
rante su tránsito por el territorio de la v. que describimos , se

enriquece con los arroyuelos del Saltador y Limpias , que na-
ciendo paralelos al ES. , se reúnen en el punto que dicen del

Castillo, y toman la denominación común de Bodar, entrando

en el cáuce del r. por el sitio nombrado de la Santa ,
después

de haber fertilizado diferentes haciendas de sus márgenes y
dado movimiento á 1 molinos harineros: la fuente conocida

con el nombre de Obera es el manantial mas constante que
aumenta y sostiene la corriente de este r., el cual recibe ade-

mas los derrames de ambas riveras ; su caudal es muy escaso

y en sus avenidas suele desbordarse, causando algunas veces

daños en las heredades y árboles; los puentes que le cruzad
son todos de madera. En el Chorrador hay también un pe-

queño arroyo nombrado de la Fuente Nueva, que báñala
vega de las Minas y Hoya de las Alcandías, y hace andar dos

molinos harineros, perdiéndose su curso sin salir de la espre-

sada vega.

Caminos. Hay la carretera que dirige de Murcia á Alme-
ría, la cual es llana y á propósito para carruages , menos la

parte saliendo para el S., que se halla en mal estado , no obs-

tante de ser muy fácil su composición ; el que conduce á Zur-

gena es igualmente de ruedas , los demás son locales y malos.

Correos. Tiene una estafeta en la que se recibe la corres-

pondencia de las administraciones de Lorca y Vera , de esta

los sábados y de aquella estos y los miércoles, saliendo para la

primera el mismo día que entra, y para la segunda los martes

y viernes.

Producciones. Trigo, cebada, maíz, centeno, cáñamo,
lino

, lana, vino, aceite
,
legumbres , barrilla , frutas ,

algunas

yerbas medicinales y muchas aromáticas, y pastos aunque
pocos en los collados y cimas ; ganado lanar y cabrio, mular,

caballar y asnal, y caza de perdices, codornices, conejos , lie-

bres, lobos, zorros, gatos monteses, erizos y comadrejas, aves
de rapiña, y aeuáticas.

Industria. La agrícola, algunos telares.en los que se ocu-

pan las mugeres, fabricando lienzos, cintas y colchas de lana;

9 molinos de aceite y 15 harineros; varias fáb. de jabón y
aguardiente, 2 de salitre, una en el pueblo y otra en la ald. del

Almajalejo y 3 alfarerias. La ind. que en el dia mas ocupa á

los vec. con muy notable perjuicio de su fortuna, es la mine-
ra, la cual ejercen en la sierra Almagrera.

Comercio. Este consiste en 15 tiendas de géneros del rei-

no, de las cuales solo en una se venden por mayor , y varias

Otras de quincalla y abacería. Las especulaciones mas fre-

cuentes se reducen á la compra de granos , aceites , lienzos,

azafrán y ganado menor.
Ferias y cercados. Se celebra una sola feria anual que

principia el dia 13 de octubre y dura hasta el 30 del mismo,
habiendo ademas un mercado todoslos lunes. roBL. : 3,084
vec, 12,336 alm. cap. imp.: para el impuestodirecto: 743,513
rs. cap. indirecto por consumos 400,000. contr. : 13'53 por

100 de dichos capitales.

Se asegura que Huercal-Obera quedó despoblada por la re-

belión de los moriscos, y fué repoblada y constituida v., día

17 de abril de 1575, sin perder por esto la dependencia en
que de muy antiguo se hallaba para con la c. de Lorca. En
el año de 1668 consiguió separarse de esta c. por precio de
13.706,840 mrs., que se obligó á pagar, dando desde luego

23,250 de ellos. Puso pleito Lorca oponiéndose á esta exen-

ción en 8 de noviembre de 1672, y el Consejo mandó que no
pagase esta v. cosa alguna hasta resolverse esta cuestión. Así

quedaron las cosas hasta que D. Fernando VI, en el año
1754, mandó ejecución contraía v., para el pago de lo

que resultaba debiendo. La v. comisiouó al licenciado don
Cristóbal Sánchez Rubio, para suplicar al monarca, y con-

seguida alguna rebaja, completó el pago en octubre de 1756,

asegurando por ello su privilegio de exención.
En el año de 1810, una partida española á las órdenes del

alcalde de Dalias, sorprendió y batió de noche en las calles

de esta v. á 70 franceses que se dirigían á Vera. En el mis •

mo año se dió un pequeño ataque en los llanos llamados del

Saltador, resultando prisionero un oficial español, que fué

conducido á esta v. Ultimamente, el general Sauz á la ca-

beza de 6,000 hombres, en la mañana del 27 de setiembre de

1811, dió una, acción general á las tropas francesas, man-
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dadas por el gefo Emurrí, en los llanos que llaman de la

Virgen. Durante esta guerra, sufrió el pueblo varios saqueos

é incendios. Por su emancipación de Lorca tuvo esta v. su

ayunt. parlicular y dos alcaldes ordinarios. En 1807, aten-

dido el desarrollo de su pobl. , se estableció en ella un ale. m.
letrado de primera clase, que egercia la jurisd. real ordi-

naria y presidia al ayunt. En esta corporación se crearon

hasta 4 regidores perpetuos y uno de ellos con el nombre de

Alguacil mayor; tema el cargo de sustituir al juez letrado

en sus ausencias y enfermedades. En 1820 estuvo compren-
dida en el juígado de primera instancia de Cantoria, y en

1835 fué señalada cab. de part. jud. de ascenso, como en
el dia se conserva.

HUERCANOS .- v. con ayunt. en la prov. de Logroño (4

leg.), part. jud. de Nájera (1/2), aud. terr. y c. g. de Burgos

(18), dióc. de Calahorra (12). sit. á la márg. der. del r. lalde,

la combaten todos los vientos y el clima estemplado y saluda-

ble; no obstante que se padecen algunas intermitentes. Cons-

ta la pobl. de 188 casas habitadas y 12 solares de otras derrui-

das, disliibuidas en tres calles principales, 3 travesías y una
plaza, todas con inclinación de mediodía á occidente. Antigua-

mente habia casa de ayunt., pero junto con otros propios

pertenecientes á la v., se dió al señor marqués de Fortegollano

para redimir un censo que tenia contra ella: existen 2 escuelas

una para cada sexo: á la de niños dotada con 800 rs. de fon-

dos del común, asisten 64, los que ademas retribuyen al maes
tro con 25 fan. detrigo: ladeniñas frecuentada por 20, se pagan
á la maestra 65 fan. también de trigo, procedentes de una
fundación que creó el presbítero D. José Gregorio Anquiano.
La igT. parr. (San Pedro Apóstol) , está servida por un cura

propio y 6 beneficiados perpetuos de presentación del cabildo;

con sacristán y organista nombrados por el cabildo y ayunt.:

el curato es de provisión real y ordinaria según alternativa.

A dist. de 100 pasos de la pobl. por el lado E. , se halla el ce-

menterio capaz y ventilado; encontrándose como á 200 varas

en dirección S. una ermita dedicada á San Pantaleon, y S

fuentes en el mismo lado, que aunque duras son saludables. Se
estiende el term. 1/2 leg. con corla diferencia de N. á S. , é

igual dist. de E. á O.; confinando N. con parte de Uruñuela y
por E., S. y O. con Nágera, formando la figura de una herra-

dura. Cruza por él, el r. lalde que no obstante de infiltrarse

sus aguas, da origen con ellas á varios arroyuelos con los que

se fertiliza una buena parte de su estension , resultando una
vega amena y fértil á propósito para todo género de produc-

ciones; sin embargo por una indolencia injustificable, los vec.

de esta pobl. no sacan de sus aguas los beneficios con que les

brinda su situación; pues con abrir una matriz mas profunda y
darle dirección desde un punto conveniente, podrían regar

abundantemente toda su feraz campiña: pero las ventajas que

en el dia se sacan, se deben á 3 acequias llamadas de lalde, las

Fuentes, y la Fuente del vado de la Tejera; las que después de

h eneliciarde 1 á 800 fan. detierra, desaguan en el mismo r. en

el prado de la v. El ayunt. cuida de su conservación y limpieza,

y la pobl. tiene derecho 24 horascada semana, á sus aguas para

llenar unas balsas destinadas al consumo de sus hab. El ter-

reno aunque la mayor parte es de secano, su calidad es muy
buena; no hallándose en él bosques arbolados. Esta pobl. y
otros 13 comarcanos, tienen derecho á cortar leña en un ter-

reno montuoso llamado Haro , eneima de Santa Coloma á 2

leg de dist. caminos: está cruzado de caminos de rueda y de

herradura, siendo los principales los que conducen á Nájera,

á Cenicero , á Aleson , á Uruñuela y á Ventosas en mediano
estado, correos: se recibe de Nájera por balijero 3 veces ála
semana en dias indeterminados y sale miércoles, viernes y
domingos, prod..- trigo, cebada, comuña, avena, centeno, pa-

tatas, cáñamo, lino, vino, judias y demás legumbres : se cria

ganado lanar y hay caza de perdices, codornices y ánades.

ind. y comercio: la primera consiste en 3 fáb de aguardiente,

y el segundo se reduce á la esporlacion de los frutos sobrantes

y a la importación de los géneros y art. de que carecen, pobl.:

150 vec, 636 alm. Cap. prod.: 2.578,460 rs. imp. : 128,923.

contr. : de cuota fija 10,610. presupuesto municipal de 10 á

1 1 ,000 rs. que se cubren por reparto vecinal, de cuya cantidad

se pagan 600 al secretario del ayuntamiento.

Esta población es antiquísima : consta de documentos del

archivo de Simancas, que en la era de 932, un tal Bellita,

vendió al ob. Tudimiro varias tierras que tenia en Hínca-
nos, año de 894. En 14 de julio de 97 2, el rey D. Sancho
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de Navarra y la reina D. Urraca su mujer, ofrecieron á San
Millan, que llaman santísimo confesor presbítero, ubi cor-
pus eius sacra cum veneratione tumulutus quiescU, la v.
de Huercanos en térm. de la v. de Nágera. Era D. Sancho III
de Pamplona y II de Nágera.
HUERCE (la): 1. con ayunt. que lo forma con las ald. de

Umbrialejo y Valdepinillos , en la prov. de Guadalajara (n
leg.), part. jud. de Alienza(5), aud. terr. de Madrid (18), c.

g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (9): sit. en una
gran cuesta de peña viva , con esposicion al S. , le combaten
los vientos de esta dírecciou

, y los del N. , goza de clima sa-
no y las enfermedades mas comunes son las agudas: tiene
45 casas , la consistorial con habitación para cárcel ; escuela
de instrucción primaria frecuentada por 12 alumnos; una igl.
parr. (San Sebastian), matriz de la de Valdepinillos , servida
por un cura cuya plaza es de primer ascenso y de provisión
real y ordinaria; el cementerio público se halla al SO. déla
pobl., la que se surte de aguas potables de un arroyueloquc
pasa muy inmediato á las casas, térm. : confina N. Valdepini-
llos y Condemios de Arriba; E.elOrdial y Aldeanueva; S.
Umbrialejo

, y O. Zatzuelílla: el terreko quebrado en lo ge-
nera! , es de mediana calidad y la mayor parle de secano, re-
gándose lo poco que disfruta de este beneficio , con el mencio-
nado arroj o

, pues aunque atraviesa el térm. el r. Sorbe , al
que cruzan 2 puentes uno de piedra y otro de madera , no se
aprovechan sus aguas para el riego: hay un monte poblado de
encina y brezo , un plantío de álamos , un pequeño prado
para el ganado de labor, y varios de propiedad parlicular: en
los que se dan yerbas de dalla, caminos; los que dirigen á los
pueblos limítrofes , de herradura y en mal estado

,
por la es-

cabrosidad del terreno, correo: se recibe y despacha en la
estafeta deCogolludo por cualquier vecino de los que concur-
ren al mercado, prod.: centeno

, patatas, judias
, verduras,

cerezas, guindas, nueces y peras, leñas de combustible y
yerbas de pastos , con las que se mantiene ganado lanar , ca-
brio, vacuno y de cerda; hay caza de perdices y conejos , no
fallan lobos y zorras ; en el Sorbe se crian esquisítas truchas
y barbos, ind.: la agrícola, 2 molinos harineros, igual núme-
ro de batanes y varios telares de lienzos ordinarios de cáña-
mo, paños bastos y savales. comercio: esportacion de al«un
ganado , lana y paños , é importación de los art. de consumo
que faltan, pobl.: 42 vec. , 146 alm. presupuesto municipal:
800 rs. , se cubre por reparto entre los vecinos.
HUERCES (San Martín de ¡: felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (3 leg.), parí. jud. y ayunt. de Gijon (i): sit. en el la-
do setenlrional del monte llamado Pangran , donde Ja com-
baten los vientos del 1.* y 4." cuadrante: el clima es templado
y las enfermedades comunes reumas y fiebres. Tiene 80 casas
repartidas en el I. de su nombre , y en los barrios denomina-
dos Caguezo, el Monte, los Parres, Sta. Cecilia y Villaverde.
Hay escuela de primeras letras frecuenlada por 30 niños y 10
niñas, cuyo maestro está dotado con cierta cantidad de trigo y
maíz. Para surtido de los vecinos brotan en varios puntos bas-
tantes fuentes de muy buenas aguas. La igl. parr. (San Mar-
tin), se halla servida'por un cura de ingreso y patronato laical.
Confina el térm. N. felig. de Leorio y Vega ; E. las de Laban-
dera y Vega; S. la de Muño en el ayunt. de Sieso

, y O. con
la de Leorio ; estendiéndose 3/4 de leg. deN. áS., y 1/2 de E.
á O. El terreno es áspero y desigual. Los caminos locales y
en buen estado

, cruzando también el antiguo camino real de
Siero

, y al O. del mismo la carretera carbonera que atrave-
sando los 2 concejos de Gijon y Siero llega hasta Sama cap.
del deLangreo. prod.: trigo, alguna escanda, centeno

, maiz,
habas blancas , castañas , manzanas y heno: se cria ganado
vacuno de poco valor

, alguno de cerda , lanar y cabrio, ind.:
la agrícola y un. molino harinero que se mueve con las aguas
del riaeh. Llaniones. pobl. : 88 vec. , 390 alm. contr. : con su
ayunt. (V.).

HUERCEMES: v. agregada al avunt. del Campil'o de Alio-
buey ,

prov. y dióc. de Cuenca (9 leg.), parí. jud. de la Moli-
lladel Palancar (4), aud. terr. de Albacete (i 4), c. g. de Cas-
tilla la Nueva (Madrid 34 ); sit. á la falda de un cerro y pró-
ximo al r. Guazaon , con libre ventilación y clima frío, pa-
deciéndose algunas tercianas. Tiene 7 casas de pobre construc-
ción , una ermita aneja de la igl. de Paracuellos . de donde
viene un capellán á decir misa los dias de fiesta. Confina su
térm. por N. Cardenete; E. Paracuellos; S. Casa de Don Diego,

y O. Enguidanos: su terreno escabroso y la parte labrantía
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poco productiva , casi todo está poblado de pinos y otros ar-

bustos , con una hermosa alameda entre el citado r. y el pue-

plo , bien poblada de olmos negros. Los caminos son de her-

radura y muy malos, prod.: trigo , centeno y legumbres : se

cria mucha caza de ciervos , venados , tasones, conejos ,
lie-

bres, perdices y animales dañinos , lobos , zorras y gatos

monteses, pobl.: 7 vec. , 28 alm.CAP. prod.: 186,940 rs.

imp. : 9,347. contr. : con su ayunt. (V.).

HUERFANA: deh. en la prov. de Salamanca
,
part. jud. de

Ledesma, térm. jurisd. de Gejuelo del Barro (1/2 leg.). Tie-

ne monte de encina y algún roble con pastos que aprovecha el

ganado.

HUERGA ó GUERGA DE FRAILES: v. en la prov. de León

(5 leg.). parl.jud.de la Bañeza(!/2), dióc. de Astorga (3),

aud.'terr. y c. g. de Valladolid (24), ayunt. de Villazala (t/4):

sit. á la izq. de la presa Cerragera, en terreno llano; reinan

con especialidad los vientos del NE. y O. ; su clima es frió; sus

enfermedades mas comunes las intermitentes. Tiene 39 casas

distribuidas en 2 calles principales y alguna callejuela, escue-

la de primeras letras por temporada, á que asisten 25 niños

de ambos sexos, cuyos padres dan al maestro una módica re-

tribución
; igl. parr. (Sta. Maria), servida por un cura de in-

greso y presentación del Señor de Tineo; y cementerio con-

tiguo á ella. Confina N. San Pelayo y Matalobos ; E. Mansilla

del Páramo; S. Sta. Mariniea, y O. Sisón y Villamediana , á

1/2 leg. los mas distantes. El terreno es de mediana y mala
calidad; le fertilizan las aguas de la presa Cerragera común
también á los 4 pueblos de Acebes , Sta. Mariniea , Villavan-

te y Villazala ; el archivo de la mancomunidad á las aguas de
estos pueblos , existe en el que describimos. Los catiros son

locales , recibe la correspondencia de !a Bañeza. prod. : cente-

no, trigo
,
patatas

,
garbanzos, habas, caldudas, titos y al-

gún lino ; cria ganado vacuno y lanar , caza de liebres y pes-

ca de barbos
,
bogas y truchas, ind.: algún molino harinero.

pobi.. : 36 vec. , 133 alm. contr. : con el ayunt. Este pueblo
era de señorío del Sr. de Tineo, hoy Sr. dé Láncara , quien
percibía los diezmos , ponía cura pagándole cierta asignación,

y nombraba justicias.

HUERGA DE FRAILES: desp. en la prov. de Zamora, part.

jud. de Renavente
;
pertenece al lugar de San Pedro de la

Viña (V.).

HUERGA ó GUERGA DE GiRABALLES : 1. enlaprov.de
León (7 leg.), part. jud. de la Bañeza (1), dióc. de Astorga

(3), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22), ayunt. de Soto de ¡a

Vega (1/4): sit. en una vega junto al r. Tuerto; combátenle
con especialidad los vientos del N. y S., los primeros son el

azote de los frutos del pais, al paso que los segundos los que
le proporcionan el beneficio de las lluvias; su clima es frío

y algún tanto húmedo ; sus enfermedades mas comunes ter-

cianas y cuartanas. Tiene 80 casas, 4 calles y una plaza,

enlre aquellas se cuenta la escuela de primeras letras dolada

con 120 rs. y una módica retribución de los 40 ó 50 niños

que la frecuentan , la cual solo dura 4 meses de invierno.

Hay una igl. parr. (San Andrés) , servida por un cura de tér-

mino y presentación de 8 voces mistas; cimenterio y buenas
aguas potables. Confina N. r. Orbigo; ES. Sta. Colomba

, y
Ó. la Isla. El terreno es de primera y segunda clase

, y le

fertilizan las aguas del Orbigo y Tuerto. Los caminos dirigen

á los pueblos limítrofes
, y se encuentran en mediano estado:

recibe la correspondencia en la Bañeza. prod.: trigo, centeno,

cebada, linaza, garbanzos y otras legumbres y pastos; cria

ganado vacuno y lanar, y pesca de truchas, pobl.: 102 vec,
500 alm. contr. con el ayunt.
HUERGA ó GUERGA DEL RIO: ald. en la prov. y dióc.

de León (4 leg.) ,
part. jud. de Astorga f 3 1 ¡1) , aud. terr. y

c. g. de Valladolid (24) ,
ayunt. de Llamas de la Ribera (I):

sit. en un Rano á la márg. der. del r. Orbigo; combátenle ron

especialidad los vientos del N. y NE.; su clima es frió ; sus

enfermedades mas comunes tercianas , cuartanas y pulmo-
nías. Tiene 16 casas

,
igl. (San Juan Evangelista) , común á

'os pueblos dp Quiñones y la Milla, servida por un cura de
término y presentación del duque de Uceda : 3 capellanías de
familia con cargo de misas, y una de ellas con residencia; una
ermita (Sta. Ana) ; cementerio en parage ventilado; un paseo
con arbolado de chopos, álamos, algún nogal y palmeras,
que conduce al r. , y regu'ares aguas potablps. Confina N. la

Milla , á unos 600 pasos ; E. Alcoba , á 1 /4 de leg. ; S. Quiño-
nes, á olro cuarto poco menos, y O. Riofrio, á 1 leg. y 1/4. El
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terreno es de mediana y buena calidad , la mayor parte de
regadío, beneficio que proporcionan las aguas del Orbi"o.-
hay un pequeño monte de roble, encina y urcesy varios pra-
dos naturales. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes y
á Bena vides

,
que por ser el mas frecuentado se le llama Real.

Recibe la correspondencia de Carrizo, prod. : trigo
, cebada

centeno, legumbres y bastante lino ; cria ganado vacuno, y
pesca de truchas y anguilas, ind.. 2 molinos harineros, co-
mercio: llevan áBenavides losart. sobrantes, retornando lo
que les hace falta, pobl.: 16 vec. , 80 alm. contr. : con el
ayunt.

HUERGASó GUERGAS y el MILLAR : 1. en la prov. de
León ,

part. jud. de La Vecilla , dióc. de Oviedo , aud. terr. y
c. g. de Valladolid ,

ayunt. de la Pola de Gordon: sit. en ter-

reno quebrado, con libre ventilación y clÍma bastante sa-
no. Tiene unas 2G casas ,

igl. parr. (San Martin) , servida por
un cura de ingreso y patronato real ; 2 ermitas propiedad del
vecindario, y regulares aguas potabas. Confina N. la Pola
de Gordon y Rabanal el Viejo ; E. Víllaquilambre; S. Solana
y Peredilla de Gordon , y O. Nocedo de id. y el r. Vega. El
teiuif.no es de mediana calidad , y le fertilizan las aguas del
mencionado r. Vega. Los caminos dirigen á los pueblos limí-
trofes y á León. trod. : centeno, trigo y pastos; cría ganados

y alguna caza y pesca, pobl. : 29 vec, 119 alm. contr.: con
el ayunt.
HUERCO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y

felig. de¡San Pedro Collada. (V.)

HUERGO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y felig.

de San Martin de Anes. (V.)

HUERGU1NA : I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca
(8 leg.;, part. jud. de Cañete (l), aud. terr. de Albacete

(24) , c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 32): sit. en una su-
perficie llana , cercada por E. , S. y O. de un arroyo y rón
hermosos árboles alrededor de la pobl., con clima frió y
libre ventilación

,
padeciéndose algunos reumas y dolores de

estómago. Tiene 60 casas de mala construcción y pocas có-?

modidades , con un pósito que sirve de cárcel, y cata de
ayunt.; las calles son irregulares y sin empedrar; hay es-

cuela de primeras letras concurrida por 20 niños, sin mas re-

tribución el maestro que la que dan los padres de aquellos;

la igl. parr. es de poco mérito , su aelvoeaeien la Sta. Cruz
, y

está servida por un teniente de la de Cañete , de la cual es
aneja ; para surtido del vecindario hay una fuente dentro del

pueblo y varias fuera, todas de esquisíta agua. Confina el

térm. por N. con Salinas del Manzano; por E. Alcalá de la

Vega; por S. Boniches
, y O. Cañete , todos á I leg. Su terre-

no es de mediana calidad , y le riega el mencionado arroyo,
que después se une al Cabriel , que también pasa por entre
este pueblo y el de Cañete ; la mayor parte del térm está po-
blado de pinos y encinas. Los caminos son de herradura y su
estado malísimo. La correspondencia se recibe de Cuenca
por balijero los viernes, y salo los miércoles, prod.: trigo,

cebada
, centeno, avena, algunas legumbres y frutas; hay

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

bres
,
perdices

, y alguna , mayor, ind.: la agrícola, comer-
cio: la compra de arroz , vino , aceite), bacalao y venta de
productos sobrantes, pobl, : 50 vec. , 300 alm. cap. prod.,

imp. y contr. (V. Cañete).
Este pueblo ha sido bsrrio de Cañete hasla el año de 1843

que se separó de su jurisd. y la adquirió propia por orden
del Gobierno.
HUERIA DE BL1MEA: arroyo en la prov. de Oviedo, part.

jud. de Pola de Labiana, que nace en el Cordal de la Cruz y
sitio llamado Haya de los Lobos, reuniéndose al Kalon en el

térm. de Froilan. De ordimrio l'eva 2 pulgadas de agua, cria

truchas y anguilas, y en el campo denominado B'imea tiene

un puente de madera que fué reconstruido en 1808 v 1829.
HUERIA DE MIERA: arroyo en la prov. de Oviido, part.

jud. de Pola de Labiana, el cual nace en el monte de la Cere-
zal, y se reúne al r. Na Ion en el sitio llamado Sotrondio.

Regularmente lleva 3 pulgadas de agua, y cria truchas y an-
guilas. Hay puentecillos de madera en los térm. de Perabeles

y Villar, que se recompusieron en 1836.

HUERIA DE SAMÍJÑO: riach. en la prov. de Oviedo, part.

jud. de Pola de Labiana, el cual tiene su nacimiento en el

monte de la Enverniza; durante su curso baña el valle de -

Samuño y las inmediaciones de la felig. de Ciaño, confluyen-

do á corta dist. en el r. Nalon. En su estado normal lleva
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5 1/2 pulgadas de agua; cria truchas y anguilas, y hay sobre

él 6 puentes de madera que se recompusieron en 1836 por ha-

ber arrollado una avenida á los que antes habia.

IIUERIA DE SAN ANDRES: riach. de la prov. de Oviedo,

part. jud. de Pola de Labiana, el cual nace en el cordal de la

Cruz. Cruza por el valle de su nombre, y se une al r. Nalon
en el sitio de la Llaniella. Ordinariamente lleva 4 pulgadas de

agua; cria truchas y anguilas, y tiene el puente llamado de

Laniella, y el de la Hueria que se renovaron en í 821.

IIUERIA DE VILLAR: riach. de la prov. de Oviedo, part.

jud. de Pola de Labiana, que nace en el cordal de Ciaño, y se

reúne al r. Nalon en el sitio llamado del Tablero ó Mulata.

Lleva ordinariamente 4 pulgadas de agua; cria truchas y
anguilas, y tiene un puente denominado de Sta. Ana que se

reedificó en 1825.

HUERMECES: 1. con ayunt. en la prov.,, part. jud., dióc.,

aud. terr. y c. g. de Burgos (4 leg.): sit. en un hermoso lla-

no rodeado por todas partes, menos por el S. y principio del

ameno valle de Santibañez, de elevadas cuestas y rocas; el

clima es bastante templado, sin embargo de reinar principal-

mente los vientos N. y NO., y las enfermedades mas comu-
nes son algunas pleuritis y fiebres catarrales. Tiene 70 casas

con la capitular, una escuela frecuentada por 40 alumnos de
ambos sexos, cuyo maestro está dotado con 850 rs. y 34 fan.

de grano, y ademas de esto casa habitación; 2 fuentes de

buenas aguas dentro de la pobl. y varias en el térm.; una
igl. parr. (San Juan Bautista), servida por un cura párroco,

3 beneficiados enteros y un sacristán, á la cual están anejas

la del despoblado de Monasterio y la de Laparte; y finalmen-

te, á dos tiros de fusil del pueblo se halla una ermita bajo la

advocación de Ntrai Sra. de Cuesta Castillo, la cual es bien

construida y ocupa un elevado cotarro. Confina el térm. N.
Quintanilla Sobresierra; E. Hubierna y San Martin de Hu-
bierna; S. Santibañez, y SO. Ros y Monasterio. El terreno
es de buena calidad y le atraviesa el r. Urbel, que naciendo
en los térm. de Talamillo, sigue su curso por los de Fuente-
Urbel, La Piedra, Quintana, Urbel del Castillo, Quintana
del Pino, Montorio y el pueblo que se describe, yendo á des-

aguar en el Arlanzon, mas abajo de Tardajos, siendo varios

los puentes que le cruzan durante su tránsito, caminos: los

que dirigen á Burgos, Santander y Hontomin: la correspon-
dencia se recibe en Burgos por los mismos interesados, prod.
trigo alaga, maiz, cebada, avena, yeros, garbanzos, titos, ar-

bejas y lentejas; cria ganado yeguar, mular, vacuno, lanar y
asnal; caza de algunas perdices y liebres; y pesca de cangre-

jos en abundancia, y escelentes truchas y anguilas, ind.; la

agrícola y 10 molinos harineros, pobl.: 83 vec, 204 alm.
CAP. prod.: 2.182,220 rs. IMP.: 190,391. CONTR.: 11,493 rs.

1 mrs.
HUERNECES: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(9 leg.), part. jud. y dióc. de Sigiienza (2), aud. terr. de Ma-
drid (19), c. g. de Castilla la Nueva: sit. entre dos montes
sobre un cerrito que llaman de Sabina-palma;' la combaten
principalmente los vientos N. y S., su clima es húmedo, y
las enfermedades mas comunes fiebres intermitentes: tiene

08 casas; la consistorial; una posada; escuela de instrucción

primaria, frecuentada por 19 alumnos, á cargo de un maestro
sin mas dotación que la convenida con los padres de los dis-

cípulos; una fuente de buenas aguas; igl. parr. (Sta. Maria
Magdalena), servida por un cura, cuya plaza es de provisión

real y ordinaria; hay un cementerio público situado fuera del

pueblo á la parte del E. térm.: confina N. El Atance; E. Ca-
rabias; S. Vianilla, y O. Santiuste; dentro de esta circunfe-

rencia se encuentran las ermitas de La Soledad y San Roque,
el desp. del Henazar: el terreno es de mediana calidad, le

aña el r. Salado, cuyo paso facilitan dos pontones; compren-
de dos montes tiuladps Quemadillas y Cobalillas, con arbo-
lado de encina, sabina y enebro; otro llamado el Henazar,
poblado de encina y roble, una alameda, una deh. de pasto

y un prado natural, caminos: los que dirigen á los pueblos
limítrofes, Atienza, Jadraque y Sigüenza. correo: se recibe y
despacha en la adm. de Sigüenza. prod. trigo, centeno, ceba-
da, avena, garbanzos, guijas, yeros, patatas, judias y verdu-
ras; se cria ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda; caza de
perdices y conejos, y en el r. algunos peces pequeños, ind. la

agrícola y un molino harinero, comercio: esportacion del so-
brante de frutos, algún ganado y lana, é importación délos
art. de consumo que faltan, pobl.: 60 vec, 259 alm. cap.
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prod.: 890,000 rs. imp.: 80,100. contr.: 5,204. presupuesto
municipal 1,700: se cubre con los fondos de propios consis-
tentes en la posada y molino harinero.

HUERMEDA: 1. con ayunt. considerado como barrio de Ca-
latayud, que es la cab. del part. de su nombre (1 leg.), en la
prov., aud. terr. y c. g. de Zaragoza (13), dióc. de Tarazón*
(14): sit. al pie de la sierra de Vicor en un valle sobre la ribera
der. del r. Jalón: le baten los vientos del NO. y S.; su clima
es bastante templado, y las enfermedades mas comunes inter-
mitentes. Tiene 70 casas, que se distribuyen en 3 calles estre-
chas y empedradas y una plaza; casa de ayunt. y cárcel; igl.

parr. (San Gil), filial de la de San Pedro de Calatayud, servida
por Un regente nombrado por el capítulo de aquella; 4 ermitas
dedicadas á San Blas, San Paterno, Sta. Bárbara y San Roque,
sostenidas por los vec, un cementerio junto á la igl., v una
abundante fuente inmediata al pueblo, de la que se surte el ve-
cindario, sirviendo también de lavadero de ropas. No tiene
térm. señalado por ser un barrio de Calatavud; sin embarco,
confronta por N. con Embid de la Ribera"; E. Aluenda; SE.
Torres, y O. Calatayud. Por este ultimo lado á la dist. de 1/4
de hora se encuentra el cerro llamado de Bambola, donde
existió la ant. Bübilis, en cuyo punto se descubren todavía
algunas ruinas. El terreno que circunda al pueblo comprende
una hermosa vega de buena calidad, principalmente la llama-
da La Hoya) se fertiliza con las aguas delJalon, sobre cuyo
r. hay un puente de madera. Los caminos dirigen á Calatavud

y Aluenda; el primero es regular, el segundo malo. El correo
se recibe de Calatayud por balijero. prod. trigo, cebada, cen-
teno, lentejas, garbanzos, judias, cáñamo, vino y algunas
verduras; mantiene algún ganado lanar, y pesca "de barbos

y anguilas en el Jalón, ind.: la agrícola, 2 batanes, 3 moli-
nos de papel de estraza, 1 harinero, cuyos artefactos no pros-
peran. Aunque la pobl., riqueza y contr. van incluidas en la

matricula catastral con Colataynd (V.), tiene Huermeda 68
vec, 320 almas.

HUEROS (los): v. con ayunt. de la prov., aud. terr. v c.

g. de Madrid (6 leg.), part. jud. de Alcalá de Henares (í 2),

dióc. de Toledo (16): sit. en un llano circunvalado de carros por
N. , E. y O. , le combaten los vientos N. y S.

, y su clima es

sano , no conociéndose enfermedad alguna dominante : tiene

31 casas de malísima construcción, distribuidas en 2 calles

un callejón y una plaza ; hay casa de ayunt. en donde está la

cárcel ; casa posada ; escuela de instrucción primaria común á
ambos sexos, ála que concurren 1 2 niños y 9 niñas que se
hallan á cargo de un maestro dotado con 600 rs. ; varios po-
zos cuyas aguas sirven para el uso de los ganados: surtién-

dose los hab. de esta v. de las fuentes de Alcalá ó el r. Hena-
res; y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Antigua) aneja del
Apóstol Santiago de Alcalá de Henares ; el cementerio sit. á la

parte N. de la igl., no perjudica á la salud pública. El térm. se

estiende 1/4 de leg. de N. á S.
, y 3/4 de E. á O. , y confina

N. Alcalá de Henares á 1/2 leg. ; E. Viílalvilla á igual dist.,

y S. y O. Torres, también á 1/2 leg. : se encuentra en él un
cas. titulado San Juan del Viso, en donde hay un escaso ma-
nantial y una ermita; una deh. á la parte O. y á dist. de 100
pasos del pueblo llamada la Boyal de 120 fan. de tierra

, y al-

go mas inmediato á lav.un prado de aprovechamiento común:
un pequeño arroyo que solo corre en tiempo de invierno

, pa-

sa por la parte S. de la pobl. : el terreno es de mediana cali-

dad, caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes de her-

radura
, y real de la Isabela que pasa por la parte de O. .- el

correo se recibe en la cab. del part. prod. : trigo ,
centeno,

cebada, avena, garbanzos, almortas, habas y guisantes:

mantiene ganado lanar , vacuno y mular ; y cria caza de co-

nejos y perdices, ind. y comercio: la agrícola y la venta de

granos, pobl. : 21 vec. , 125 alm. cap. prod.: 1.846,910 rs.

imp. : 77,959. contr. : según el cálculo general y oficial de la

prov. 9'65 por 100: el presupuesto municipal asciende á

1,880 rs. que se cubren con el prod. de propios y por reparto

vecinal.

HUERTA: alq. que forma parle del ayunt. de Camino-mo-

risco, y felig. del Pino-franqueado, en la prov. de Cáceres,

part. jud. de Granadilla, terr. de lasHurdes: sit. en la base y
profundidad de una elevada montaña que presenta una horro-

rosa cascada : tiene 20 miserables casas como todas las del

pais, 16 vec. , 81 alm. Los demás datos pueden verse en loa

art. Camino-morisco y Hurdes.
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HUERTA: cas. en la prov. de Huesca , part. jud. de Bena-

barre, térra, jurisd. de Roda. (V.)

HUERTA : ald. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Castropol

y folig.de San Juan de Moldes (V.)- pobl.: 3vec.y 17 almas.

HUERTA : barrio en la prov. de Segovia, part. jud. de Se-

púlveda, térm. jurisd. deArcones: sit. á 1/2 leg. escasa de

su ayunt., en cuyo punto están incluidas las circunstancias

de su pobl. y riqueza. (V.). Tiene 40 casas de inferior cons-

trucción.

HUERTA: v. con ayunt. en la prov. ydióc. de Salamanca

(3 leg.), part. jud. de Peñaranda de Bracamonte (4), aud.

terr. y c. g. de Valladolid (18): sit. en una llanura en la cal-

zada de Madrid á Salamanca y Ciudad-Rodrigo, y raárg. der.

del r. Tormes, con vientos del N. y S.
, y cuma templado,

siendo las intermitentes y cerebrales por insolación las enfer-

medades mas frecuentes. Se compone de 69 casas de cons-

trucción ordinaria y con algunas comodidades para la agri-

cultura, las cuales forman cuerpo de pobl., distribuidas en 5

calles estrechas y desempedradas y una plaza regular; hay

casa de ayunt.; escuela de instrucción primaria dotada con

1,200 rs. y concurrida por 50 niños de ambos sexos; igl. parr.

(San Bartolomé) servida por un cura de entrada y de provisión

ordinaria, y un cementerio como á 500 pasos de la pobl. en

terreno llano, bien ventilado y nada perjudicial á la salud

pública. El térm. se estiende
2
'leg. de N. á S. , y 2 1/2 de E.

á O.; confinaal N. y E. con Babilafuente; S. Encinas de Abajo,

y O. Aldealengua , todos á una leg. El terreno es todo de

secano dividido en 3 clases, comprendiendo i, 728 fan. de

tierra en cultivo y 108 de monte y pastos; tiene 2 ajamedas

de álamos negrillos de poca estension y lo cruza el r. Tormes,

de cuyas escelentes aguas usan para sus necesidades todos

los vec. de este pueblo, caminos: el principal es la calzada de

que hemos hecho mérito al principio de este art. y varios

trasversales que comunican con los pueblos inmediatos. La

correspondencia se busca bien en Peñaranda ó en Salamanca

por aquellos á quienes interesa, prod. : trigo, cebada
,

algar-

robas y garbanzos; hay unas 950 cab. de ganado lanar del

churro , lio del cerdoso y 56 del vacuno
, y caza de liebres,

conejos
,
perdices y gansos, y en el r. pesca de anguilas , tru-

chas y barbos, pobl.: 66 vec, 350 alm. riqueka prod.:

588,650 rs. imp. : 29,496. El presupuesto municipal asciende

á 2,676 rs. los cuales se cubren con algunos fondos de propios

y el déficit por reparto vecinal.

Figura Huerta con frecuencia en la historia, particular-

menTe por la grande importancia que tuvo su monasterio, en

el que se celebraron diferentes entrevistas de reyes, tales co-

mo D. Fernando III y D. Jaime de Aragón: se reunieron por

causa de la sentencia dada por la Iglesia para el divorcio de

dicho D. Jaime y de Doña Leonor, infanta de Castilla (año

1234), y en 1309 los reyes de Aragón y Castilla trataron

aquí de la guerra contra moros.

HUERTA (diputación de la) en la prov. de Almería
,
part.

jud. de Velez Ruí'ío y térm. jurisd. de Velez Blanco. (V.)

HUERTA (Ntra. Sra. déla) : santuario en la prov. de Lé-

rida, part. jud. de Balaguer, térm. jurisd. de Ibars de Urgel:

está sit. á 1/2 hora al E. de la pobi. , circuido de un espeso

arbolado, al laclo de una fuente que hace aquel sitio, muy
alegre y pintoresco. Acuden á él en romería muchos vec. de

los pueblos de la comarca el dia segundo de Pascua de Pen
tecostés, y después de la función de igl. se ocupan en bailar y
otras diversiones análogas al campo.

HUERTA DE ABAJO: granja en la prov. de Ciudad-Real,

part. jud. de Piedrabuena, térm. de Alcolea: sit. á 1/2 cuarto

leg. al E. de esta v. : tiene una casa bastante regular, una
estensa huerta cercada y poblada de olivos y árboles frutales

con un estanque en su centro, prod. do una abundante fuente,

con cuyas aguas riega toda ella : es sitio muy alegre y pin-

toresco.

HUERTA DE ABAJO : v. en la prov. , dióc. , aud. terr. y
c. g. de Burgos (9 leg.), part. jud. de Salas de los Infantes

(3), y ayunt. titulado de Valdelaguna (1/4): srr. á la falda de
las sierras de Burgos, donde reinan con especialidad los vien-

tos N. y O. ; su clima es frió, y las enfermedades mas fre-

cuentes son las pulmonías y dolores de costado. Tiene 34 ca-
sas divididas en dos barrios dist. uno de otro como 200 pa
sos; una escuela de primeras letras concurrida por 18 alumnos
de ambos sexos bajo la dirección de un maestro, dotado con
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800 rs.; 3 fuentes de aguas muy frescas en el térm.; una igl.

parr. (Sta. Cristina) servida por un cura párroco y un sacris-

tán, á la cual está anéjala de Tómanos de Abajo , dist. 1/4
de leg. ; el curato se provee por el diocesano eu hijos patri-
moniales; un cementerio sumamente deteriorado por falta de
fondos para su reparación

; y por último 2 ermitas dedicadas
la una á Ntra. Sra. de Barrius, y la otra á Ntra. Sra. de Vega;
hallándose aquella á la orilla del pueblo, y esta en el térm. á
dist. de 1/4 leg. Confina N. Bezares y Monte-Rubio; E. Salas
de los Infantes y Tolbaños de Abajo; S. Huerta de Arriba

, y
O. Vallegimeno; correspondiendo á la jurisd. de 4 pueblos el

desp. de San Pedro de Vega. El terreno es de tercera cali-

dad, poco feraz y escabroso en parte ; á dist. de 2 leg. nace
un arroyo que dirige su curso háciael O., y entra en el Pedro-
so 2 leg. mas abajo del pueblo que describimos, bañando este

como también á Huerta de Arriba, Vallegimeno
,
Quintanilla

de Urrilla y Barbadillo del Pez; los puentes que cruzan dicho
arroyo son 5 y todos de piedra ; ademas de este corre igual-

mente por el térm. el r. Arlanza que tiene su origen á 3 leg.

y va á desaguar en el Duero; comprendiendo asimismo el ci-

tado térm. 2 montes poblados , el uno de hayas y el otro de
robles, caminos: los que conducen á Salas y Burgos, y la cor-

respondencia se recibe de esta c. por balijero los domingos y
sálelos viernes, prod. : comuña y centeno en poca cantidad;

ganado lanar merino; caza de perdices , corzos y liebres en
corto número, y pesca de truchas, ind. : la agrícola y 4 mo-
linos harineros, de los cuales el uno pertenece al pueblo y los

restantes á particulares, comercio : este se reduce á la venta
del espresado ganado y sus lanas, pobl.: 30 vec. , 106 alm.
CAP. prod.: 207,220. imp.: 19,010.
HUERTA DE ARRIBA: v. en la prov. , dióc. , aud. terr. y

c. g. deBurgos(ll leg.), part. jud. deSalas delos,Infantes(4),

y ayunt. titulado de Valdelaguna (1/2):sit. en un hondo, en-

tre dos elevadas sierras llamadas de San Lorenzo y de la Cam-
piña , hallándose á las inmediacioues de la primera un pozo
conocido con el nombre de Pozo Negro, y á las de la segunda
la célebre laguna negra : el clima es frió , reina el viento O.;

y las enfermedades mas comunes son dolores reumáticos, lie-

bres gástricas y pulmonías. Tiene 100 casas , 4 plazas y va-
rias calles, dé las que 6 son regulares; una escuela de niños y
otra de niñas, ambas en un mismo edificio , dotada parte por
los padres de los concurrentes , y parte por el pueblo ; dos
fuentes dentro de la pobl. denominadas de San Marcos y la

Canaleja, muy abundantes, y en el térm. muchisimas, entre
ellas una mineral nombrada Fuencaliente; una igl. parr. (San
Martin) servida por un cura párroco, un beneficiado entero y
un sacristán; un cementerio algo dist. del pueblo y ásuN., ca-

mino de la v. de Neila; y finalmente 6 ermitas eu los afueras
bajo las advocaciones de Sta. Maria , San Víctores , San Ma-
més, los Stos. Mártires San Cosme y San Damián , y San Bo-
que; el térm. se estiende una leg. de N. á S.

, y otra de E. á
O.; confinando N. Monte-Rubio ; E. Canales ; S. Tolbaños de
Arriba, y O. Huerta de Abajo ; á 1/2 leg. al O. en el sitio lla-

mado en el dia de Sta. Maria do Vega, existió una crecida po-
blación con el nombre de Vega , de la cual se ven toda-

vía vestigios. El terreno en general es algo montuoso
,
pero

tiene también buenas campiñas, mas á propósito para pastos
del ganado en verano, que para el cultivo y siembra de gra-
nos; hay un r. sin denominación especial, formado de los di-

ferentes arroyos que nacen en el térm.
;
pasa inmediato á la

pobl. y le cruza un puente nomqrado Janin , habiendo á 1/2
leg. de dist. otro titulado de Vega : al N. de la citada sierra

de la Campiña , y á mitad de su ladera se encuentran 2 mon-
tes, de los cuales el uno

,
que dicen del Aydo, está poblado

de hayas muy envejecidas, y el otro de acebos ; comprende
igualmente el térm. varios prados naturales y una hermosa
deh. de pasto para caballeriasde labor, con muchos robles,

hayas, acebos, pinos y arbustos de diferentes clases, caminos:
los que dirigen á Neila, Canales, Ezcaray , Monte Rubio, Huer-
ta de Abajo, Tolbaños de Arriba y Bezares. correos: la cor-

respondencia se recibe de Salas por balijero dos veces á la

semana, prod.: trigo comuña, algo deeebada, hortaliza
, pa-

tatas y toda especie de legumbres; cria ganado vacuno, caba-

llar, cabrio, de cerda y lanar merino ,
trashumante; caza ma-

yor y menor
,
aunque poca ; y pesca de truchas muy esquisi-

tas. ind. : la agrícola y algunos molinos harineros, que la

mayor parte del tiempo están parados por falta de agua : el

comercio consiste en la estraccion de lana fina para las fáb,
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de Canales, Ezcaray y Pradoluengo. pobl. : 80 vec. , 500
alm. c*p. prod.: 491,700 rs. imp.: 46,858.
HUERTA DE CAMUÑAS : casa de labor ó quintería en la

prov. de Ciudad-Real y part. jud. de Daimiel, térm. de Villar-

rubia de los Ojos de Guadiana: sit. en el camino de Villarru-

bia á Daimiel: nada ofrece de particular sobae las demás ca-

sas de labor de su clase.

HUERTA DE FUENTE EL ESPARTO : cortijos en la prov.

de Sevilla, part. ¡ud. de Osuna, térm. de los Corrales.

HUERTA DE MOZARB1TOS (la) : cot. red. en la prov. de
Salamanca, part. jud. de Ledesma, térm.jurisd. de Aldehue-
la de la Bóveda. Contiene muchos pastos y algún arbolado de
eucina y roble.

HUERTA DE OTEA: alq. en la prov.
,
part. jud. y térm.

ju-isd. de Salamanca (1/2 leg.) Se halla en la margen der.

del Tormes y en frente del pueblo de Tejares, que se encuen-
tra en la orilla opuesta. Este sitio es sumamente ameno y
agradable, teniendo una frondosa alameda colocada entre el

Tortnes y la vertiente de los tesos llamados Los Marinos.
HUERTA DE SARDINA: pago en la isla de la Gran Cana-

ria, prov. de Canarias, part. jud.de las Palmas, térm. jurisd.

de Sta. Rrigida.

HUERTA DE VALDECARÁBANOS : v. con ayunt. en la

prov. y dióc. de Toledo (6 leg.), part. jud. de Ocaña (2), aud.
terr. de Madrid (10), c. g. de Castilla la Nueva: sit. á la

falda S. de una sierra, goza de clima templado, reinan los

vientos E. ó solanos, y se padecen tabardillos y tercianas:

tiene 500 casas, con la de ayunt. y cárcel; escuela de ni-

ños dotada con 4,400 rs. de los fondos públicos, á la que asis-

ten 100 ; otra de niñas sin dotación en la que se educan 80;
igl. parr. dedicada á San Nicolás de Bari, con curato de en-

trada y provisión ordinaria ; en los afueras, una ermita de-

dicada á Ntra. Sra. del Rosario con el título de los Pastores,

construida hácia la mitad de la sierra y en lo mas alto de la

misma un cast. arruinado : se surte de aguas potables en
una fuente camino de Ocaña, de aguas gredosas. Confina
el térm. por N. con el de Yepes; E. Villasequilla; S. La
Guardia y Mora; O. Dos-Barrios; estendiéndose en su ma-
yor amplitud 1 1/2 leg. y comprende 13,000 fan. roturadas

y algunas viñas y olivares: el terreno es quebrado, sin

monte con mucha parte de regadío , el cual es de un valor
considerable; solo hay un arroyo que nace en un valle que
va á Dos-Barrios: los caminos son vecinales: el correo se

recibe en Ocaña por balijero 3 veces á la semana, prod.: tri-

go, cebada , cáñamo , uva y aceite ; se mantiene ganado la-

nar, y el necesario para las labores, ind. y comercio : arrie-

ría y la venta del cáñamo, podl.: 530 vec, 2,005 alm. cap.

prod. : 2.924,237 rs. imp.: 75,606. contr. : según el cálculo

oficial de la prov. 74'48 por loo de esta riqueza, presupues-

to municipal: 18,000 del que se pagan 4,400 al secretario

por su dotación y se cubre con el producto de los propios
que consisten en la renta de fiel almotacén , subasta de las

aguas del común , arriendo de los pastos de un prado lla-

mado la Veguilla , v de una tierra de labor.

HUERTA DE VERO: I. con ayunt. en la prov. de Huesca
(5 leg.), part. jud. y dióc. de Barbastro (2>, aud. terr. ye.
g. de Zaragoza (14): sit. en la marg. der. del r. Vero al pie

de una cuesta y entre dos pequeños barrancos , con clima sa-

no , combatido de los vientos S. y E. y se padecen algunas
tercianas y fiebres pútridas. Tiene 43 casas inclusa la mu-
nicipal con cárcel, ig 1

.
parr. (La Asunción), servida por un

cura de término y provisión del diocesano, cementerio con-
tiguo á la igl. , y para el surtido del vecindario hay una fuen-

te algo escasa , y de aguas de mediana calidad. Confina el

térm. N. Adahuesra; E. Buera y Salas Altas; S. Pozan de
Vero

, y O. Azlor. El terreno es en parte regadío todo él flo-

jo, crispilloso y á pesar da unas producciones bastante re-

gulares ; le atraviesa de N. á S. el r. Vero que fertiliza con
sus aguas la parte de huerta que comprende y da impulso á

un molino harinero , un batan, y para su paso hiy un puen-
te de piedra inmediato á la pobl. : se encuentra un pedazo
de monte poblado de bojes, aliagas y otros arbustos , desti-

nado para pastos, y diferentes canteras de piedra propia para
edificar, caminos.- el que desde Barbastro conduce á Alque-
zar y demás pueblos de e«ta dirección en buen estado: el

correo se recibe y despacha por balijero de la cab. del part.

los lunes y viernes, prod.: toda clase de cereales, vino,
aceite, legumbres , frutas, hortalizas, cáñamo y lino ; cria

HUE _

de ganado lanar y cabrio ; caza de perdices y conejos: y pes-
ca de barbos y madrillas. ind.: ademas de la agricultura un
molino harinero y un batan, comercio: la estracciou de los
frutos sobrantes, é importación de los art. que faltan, pobl.:
4 2 vec. , 260 alm. contr. : 60,930 rs. El presupuesto muni-
cipal asciende á 700 rs. y se cubre parte con los fondos de pro-
pios y arbitrios

, y el resto por reparto vecinal.

HUERTA DEL CAÑEDO: I. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Carral y felig. de San Pedro deQuembre. (V.)

HUERTA DEL MARQUESADO: 1. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Cuenca (7 leg.), part. jud. de Cañete (2), aud. terr.
de Albacete (22), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 31): sit.
al estremo NE. de la prov. en terreno llano y á las márg. del
r. Donativo, combatido por todos los vientos, con clima frió

y sano. Tiene 68 casas inclusa la de ayunt., de pobre cons-
trucción

, formando calles sin empedrar y de mal aspecto; la

igl. parr. es de poco mérito; y para surtido del vecindario
hay fuentes de esquisita agua dentro y fuera de la pobl. Con-
fina el térm. por N. con Valdemeca; E. Tejadillos; SCam
pillos, sierra

, y por O. Valdemoro. Su terreno es mediana-
mente productivo, y mucha parte está poblado de leña; tam-
bién hay algunos criaderos de carbón de piedra, y se en-
cuentran piritas ferruginosas pero no seesplota ningún sitio:

atraviesa su térm. el r. mencionado y el de la Laguna. Los
caminos son locales y su estado mato como el de todos estos
pueblos: la correspondencia se recibe de la adm. de Cuenca
por balijero. prod.: trigo , cebada, avena, patatas, horta-
lizas y rica miel : hay ganado lanar , cabrio y algún vacu-
no

, y caza de conejos , liebres , perdices
, y alguna ma-

yor, ind.: la agrícola , un molino harinero y los oficios ne
cesarios de carretero, zapatero y sastre, comercio: la impor-
tación de algunos artículos precisos y de que se carece en el

pais. pobl.: 80 vec, 318 alm. cap. prod. : 624,800 rs. imp.:

31,240 : el presupuesto municipal: 1,600 rs. y se cubre con
el producto de las fincas de propios y el déficit por reparto
vecinal.

HUERTA DEL REY : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr.

ye g. de Burgos (12 leg.), dióc. de Osma (6) , y part. jud.
de Salas de los Infantes (4) : sit. al pie de la sierra de Soria,
parte en la falda de un cast. y parte en llano sobre las márg.
del r. Arandilla; el clima es sano y bastante templado, reina
el viento N. , y las enfermedades mas comunes son las ca
lenturas intermitentes. Tiene 200 casas con la capitular, que
sirve también de cárcel ; una plaza y varias calles angostas

y mal empedradas, una escuela de primeras letras frecuen-
tada por 70 niños y 30 niñas, cuyo maestro está dolado con
1,400 rs. , una fuente muy abundante dentro de la pobl. y
muchas en el térm., todas de escelenles aguas ; una igl. parr.
(San Pelayo Mártir) de segundo ascenso, servida por un cura
párroco, un oeneficiado y un sacristán, y 5 ermitas, de las

que 2 se hallan en la v. y las restantes en el térra. Este con-
fina N. Pínilla de los Barruecos ; E. Espejon; S. Quintana-
raya y Peñalba, y O. los Arauzos de Miel, Salce y Torre:
al E. se encuentran vestigios de un pueblo titulado San Mar-
tin de Tolmillos. El terreno en general es de mediana cali-

dad, pero el que comprende la vega es de la mejor clase ; el

r. Arandilla que nace debajo de la colina en la que está el

santuario de Ntra. Sra. de Arandilla, de la cual recibe su de-
nominación, cruza por el terr. y va á perderse con su nom-
bre en el Duero, á la entrada de Aramia y 200 pasos antes
del puente mavor, después de haber atravesado los térm. de
Coruña, Peñaranda, San Juan del Monte y Zazuar; en todos
estos-puntos tiene sobre él varios puentes de piedra ; hay por
la parle N. y E. un monte de grande estension muy poblado
de encinas, robles y altos y robustos pinos, caminos: los

que dirigen al Burgo de Osma, Aragón, Aranda de Duero,
Lerma y Burgos. La correspondencia se recibe de Aranda
por balijero los miércoles y domingos, y sale los martes y
sábados, prod.: trigo, cebada, avena y abundantes pastos;

ganado lanar, cabrio y vacuno; caza mayor y menor, y pes-

ca de esquisitas truchas, pero no muy abundante, ind.: la

agrícola, 3 molinos harineros, 3 batanes, 1 sierra de agua,
1 fáb. de curtidos, 5 de cera, con 3 lagares, otra de altare

ría, un tinte y diferentes tiendas de quincalla y comestibles;

muchos de los vec. se ocupan también en la arriería, pobl.:

t49 vec, 563 alm. cap. prod. : 1.346,100 rs. imp.: 121,435.
contr. : 30,314 rs. y 3 mrs.
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HUERTA DEL RIO : cas. en la prov. de Jaén ,

part. jud.

de Audújar, térm. jurisd. de Marmokjo.
HUERTA DE LA OBISPALIA: v. conayunt. en la prov.,

dióc. y part. jud. de Cuenca (5 leg.) , aud. terr. de Albacete

(20), y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 18): sit. en la

falda de un cerro que le pone al abrigo de viento N. y en la

confluencia de dos vegas que hacen su clima húmedo y muy
propenso á tercianas. Tiene 40 casas de mediana contruc-

cion y á propósito para labradores, formando calles sin em-
pedrar y con poca simetría, un pósito pió con 17 fan. de

trigo, sala consistorial
, y un hermoso cast. ya casi arruinado

en el cerro que domina el pueblo, y laigl. parr. que es un
edificio muy regular y de ant. arquitectura tiene por titular

á Ntra. Sra. de la Asunción, y está servida por un teniente

de Villar del Aguila de donde es aneja; hay una ermita bajo

la advocación de la Fuen-Santa, ya casi arruinada por la

faha de fondos ; fuera de la pobl. está el cementerio bien ven-
tilado y nada perjudicial á la salubridad: á dist. de 1,000
pasos se halla la fuente de que se surte el vecindario , y ade-
mas varios manantiales para abrevadero de ganados. Con
fina el térm. por N. con el de Villarejo sobre Huerta; por
E. con Poveda de la Obispalia

; por S. con Zafra, y por O.
con Vil.ar del Aguila , en él están los cas. denominados el

Picazo y el Cuende. El terreno es en su mayor parle mon-
tuoso, flojo y escesivamente húmedo, cultivándose 1,200 al-

mudes de tercera calidad y poco productivos, lo demás está

poblado de mata baja chaparral
, robledal, romero y otros

arbustos; el r. Zancara y otro arroyuelo riegan sus vegas
uniéndose á 2,000 pasos del pueblo y continúan su corriente
hacia O.

, cesando su curso en los meses de calor. Los cami-
nos son locales y de herradura, y su estado malísimo por
lo escabroso. i>ro d. : trigo, avena y algunas legumbres; se
cria ganado lanar y algún vacuno ; caza de liebres, conejos

y perdices, ind.: la agrícola, y el comercio se reduce al
cambio de cereales por los art. de que carecen, pobl.: 42 vec,
167 alm. cap. prod. : 707,940 rs. imp. : 35,399. El presu-
puesto municipal asciende á 2,900 rs., y se cubre con el
prod. de las fincas de propios.
HUERTA DE LOS FRAILES : cas. con tejar y heredamien-

to de unos 100 almudes de tierra, en la prov. de Albacete,
Part.

j ud. y térm. jurisd. de Chinchilla; perteneció á los
frailes dominicos de esta c. , y en 1838 la dió el Gobierno á
José Escribano y otros vec. y milicianos nacionales de Bar-
rax, en recompensa de haber aprehendido en marzo de 1837
a' gefe carlista Tallada

, que con varios oficiales suyos se re-
tiraban dispersos al Aragón después de la acción de Castril.

HUERTA (la): I. en la prov. y ayunt. de Oviedo y felig.
de San Esteban de Sosrandió y Godos. (V.)
HUERTA-HERNANDO : 1. con ayunt. en la prov. de Gua-

dalajara (14 leg.)
,
part. jud. de Cifuentes (5) , aud. terr. de

Madrid (24), c. g. de Castilla la Nueva, y dióc. de Sigúenza
(7) :

sit. en llano sobre la cúspide de un elevado cerro
, goza

de buena ventilación
, y su clima frió es propenso á catar-

rales que suelen degenerar en pulmonías, padeciéndose tam-
bién algunos reumas é hidropesias. Tiene 68 casas, la con-
sistorial que también sirve de cárcel ; escuela de instrucción
primaria frecuentada por 20 alumnos de ambos sexos , á
cargo de un maestro á la vez sacristán, dotado con 360 rs.,
una igl. parr. (la Purísima Concepción) servida por un cura
cuya plaza es de provisión real y ordinaria; un cementerio
sit. al NE. en posición que no ofende á la salubridad públi-
ca ; fuera ae la pobl. , aunque inmediata á las casas, hay una
fuente de buenas aguas que provee al vecindario para sus
necesidades domésticas y abrevar los ganados: confina el
térm. N. Riba-redonda; E. Ruenafuenle ; S. Huerta Pelayo,
y O. Canales: dentro de él se encuentra la erm. de San Ro-
que y un cas. que llaman Casa de Don Lucas. El terreno es
escabroso, pedregoso, flojo y todo de secano; en todas di-
recciones se encuentran montes , los del N. , E. y S. poblados
de encina, pino, sabina y enebro, y los del O. de pinabetes;
en todos ellos hay buenas yerbas de pasto : pasa por el S. el
r. Tajo formando la línea divisoria del térm. con los de Ar-
mallones y Huerta Pelayo, da paso un puente de piedra con
un solo arco

; y por el NO. atraviesa el Ablanquejo que des^
agua en aquel ; ni uno ni otro se aprovechan para el riego.
caminos

: los que dirigen á los pueblos limítrofes, todos de
n«rradura, en mal estado, correo : se recibe y despacha en
la estafeta de Cifuentes por propio, prod.: trigo, cebada,
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avena, almortas, miel, leñas de combustible y carboneo»
maderas de construcción y yerbas de pasto con las que se

mantiene ganado lanar , cabrio , vacuno , mular y asnal
;
hay

caza de venados, corzos, jabalíes, muchas perdices, cone
jos, liebres, palomas silvestres, y en su tiempo codornices;
tampoco faltan lobos, zorras y garduñas: en el Tajo se crian
diferentes clases de peces, y en el Ablanquejo muchas y es-
quisitas truchas, barbos y cangrejos, ind. : la agrícola , dos
telares de lienzos ordinarios y un molino harinero impulsado
por el Ablanquejo. comercio: esportacion de frutos sobran-
tes, algún ganado y lana, é importación de vino y aceite

de la Alcarria y de otros art. de consumo de los que se sur-
ten en los mercados de Molina, Sigüenza y Cifuentes. pobl.:

54 vec, 221 alm. cap. prod.: 824,445 rs. imp.: 74,200.
contr.: 3,826. presupuesto municipal: 1,100 rs. se cubre
con los prod. del molino harinero y repartimiento vecinal.

El pueblo de Huerta Hernando fué saqueado y reducido á.

cenizas por los franceses el dia 19 de marzo de 1811 , á con-
secuencia de haber estado en él la junta de gobierno de la

prov., haberse establecido en él una fáb. de armas y haber-
se organizado alli la división del Empecinado: en 1840 fué

saqueado por las tropas carlistas, comisionadas al efecto por
el gobernador de Reteta.

HUERTA PELAYO : 1. con ayunt. en la prov. de Guadala-
jara (16 leg.), part. jud. de Cifuentes (7), aud. terr. dé Ma-
drid (26), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Cuenca (15).

sit. en un barranco entre dos elevadisimos y escarpados
cerros, con grande esposicion de ser destruido por los enor-

mes peñascos que con frecuencia se desprenden de las indi-

cadas eminencias ; le combate principalmente el viento N.
que hace su clima frió y propenso á reumas, fiebres inter-

mitentes y pútridas, padeciéndose también algunas cardial-

gías y dolores de muelas : tiene 90 casas de inferior cons-

trucción y tan escasas de comodidades, que mas bien pue-
deu llamarse chozas; la de ayunt. que sirve de cárcel ; es-

cuela de instrucción primaria, frecuentada por 30 alumnos
de ambos sexos á cargo de un maestro, á la vez sacristán,

dotado por el primer concepto con 20 fan. de trigo , una igl.

parr. (Sta. Maria Magdalena) aneja de la de Armallones, ser-

vida por un teniente cura. térm. : confina N. Huerta Her-

nando ; E. Zaorejas; S. y O. Armallones: dentro de él se

encuentran las ruinas de un ant. cast. y á sus inmediaciones
una mina ó subterráneo, cuya eslension se ignora ; hay tam-
bién en todas direcciones varias fuentes de buenas aguas V
entre ellas una termal, que no está analizada, pero usada
en baño, á cuyo fin se han hecho balsas, produce buenos
electos en los males de gota, reumas y dolores artríticos.

El terreno sumamente quebrado con algunos valles, en lo

general es de inferior calidad ; tiene buenos montes pobla-

dos de pino, sabina y chaparro ; la parte cultivada ascen-

derá aunas 600 fan. de tierra con inclusión de unos huertos

inmediatos al pueblo; bañan el térm. un arroyuelo sin nom-
bre que pasa inmediato á las casas y provee al vecindario

para beber y demás necesidades domésticas, y el r. Tajo que
forma la linea divisoria con la jurisd. de Armallones, le cruza
un puente de madera que llaman de Tagüenza. caminos:
los que dirigen á los pueblos limítrofes, todos de herradura

y en malísimo estado por la escabrosidad del terreno, cor
reo, se recibe y despacha en la estafeta de Priego por bali-

jero. prod. : trigo inferior, centeno, cebada, patatas , cá-

ñamo y algunas legumbres, de todo insuficiente para el con-
sumo ; leñas de combustible y carboneo, maderas de cons-

trucción y yerbas de pasto con las que se mantiene ganado
lánar, vacuno, mular v asnal ; abunda la caza de jabalíes

venados, corzos y perdices, hay algunos conejos y liebres,

palomas, zorras y bastantes lobos, que causan grandes da-

ños en los ganados, llegando algunas veces hasta acometer
á las personas, particularmente en el invierno cuando caen
grandes nevadas, ind.: la agricola, un molino harinero, el

carboneo, corte y aserrado de maderas, siendo la mas im-
portante la eslraccíon que se hace en los pinos de aguarrás,

trementina y pez, á cuyas operaciones y á la preparación

del barniz de aguarrás, se dedican muchos vecinos, comer-
cio : esportacion de maderas, carbón y demás productos de
la ind.

, que conducen los mismos vecinos á diferentes pun-
tos del reino, é importación de los art. de consumo que fal-

tan, pobl. : 70 vec. , 335 alm. cap. prod. : 935,556 rs. imp.:

84,200. contr.: 3,504. presupuesto municipal: 1,500, se
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cubre con los productos del molino harinero y reparto ve-
cinal.

HUERTA SEGA : alq. en la prov. de Murcia, part. jud.
de Totano. (V.)

HUÉRTALO: I. con ayunt. en la prov. de Huesca, part.

jud. y dióc. de Jaca , aud. terr. y c. g. de Zaragoza, sit. al

pie de la sierra Cabanas, con clima sano, tiene 11 casas in-

clusa la municipal, que también sirve para cárcel y escuela
de primera educación ;

igl. parr. (San Sebastian), servida
por un cura; hay cementerio junto á la igl. en parage ven-
tilado, y una ermita (la purísima Concepción). Confina el

term. N. Lorbes y Majones; E. Villareal ; S. San Clemente,

y O. Aso. El terreno es montuoso, pero produce algunos
granos y algo de ganado lanar, cabrio y vacuno, pobl. 11
vec. , 76 alm. contr. : 2,231 rs. 33 mrs.
HUERTAS: cortijada en la prov. de Albacete, part. jud.

de Yeste, térm. jurisd. de Elche de la Sierra.
HUERTAS; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y

felig. de San Criotabal de Dombodan. (V.) pobl. , o vecinos,
34 almas.

HUERTAS DE ABAJO: arrabal de Alba de Tormes en la

prov. de Salamanca. Sus vec. que son 4, se ocupan en el

cultivo de verduras que llevan á vender á aquella v.
HUERTAS DE ALHAMA: ald. en la prov. de Albacete,

part. jud. de Chinchilla, térm. jurisd. de Hoya Gonzalo.
HUERTAS DE ANIMAS: arrabal de la c. de Trujillo. (V.

An imas)

HUERTAS DEL CAMINO: alq. agregada al ayunt. de En-
cinas d« Abajo en la prov. de Salamanca, part. jud. de Alba
de Tormes. El terreno es bueno para pastos y le baña el r.

Tormes, y prod. hortalizas, pobl. : 2 vec. , 10 alm. Contri
buye con su ayunt.
HUERTELES : I. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.),

part. jud de Agreda (9 1/2), aud. terr. ye. g. de Burgos
(30), dióc. de Calahorra y la Calzada (10). sit. entre sierras y
combatido libremente de los vientos; su clima es frió y pro-
penso á catarrales y dolores de costado : tiene 96 casas, la

consistorial con cárcel, escuela de instrucción primaria, fre-

cuentada por 30 alumnos de ambos sexos á cargo de un maes-
tro, sacristán y secretario de ayunt., dotado con 700 rs. y
20 fan. de trigo morcajo; una fuente de buenas aguas, una
igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.), aneja ele la de San
Miguel de San Pedro Manrique ; un cementerio sit. al

t
N.

en posición que no ofende á la salud pública, térm.: con-
fina N. Montaves, ; E. Palacio ,- S. Fuentes de San Pedro, y
O. Ledrado: dentro de él se encuentra el desp. del Horcajo,
una ermita (San Lorenzo), y varias fuentes de buenas aguas.
El terreno es bastante frió y de inferior calidad ; comprende
algunas alamedas de propiedad particular, varios prados y
una deh. de pasto ; bañan el term. dos arroyuelos que bro-
tan encima del pueblo y reuniéndose dentro de la jurisd.
pasan por debajo de un mediano puente á la de Palacio.
caminos: los locales y los que dirigen á Soria, Logroño y
Calahorra. coRREO.se recibe y despacha en la adm. de So-
ria, por un balijero. prod.: trigo común, cebada, avena,
lentejas pardas, guisantes, yeros y yerbas de pasto, con las
que se mantiene ganado lanar trashumante y estante, y las
caballerías necesarias para la labranza, ind. : la agrícola y
un molino harinero, comercio: esportacion de algún ganado
y lana, é importación de los art. de consumo que faltan.
pobl.: 76 vec, 304 alm. cap. imp.: 53,764 rs. 26 msr.
presupuesto municipal: 1,141 rs. , se cubre con los fondos
de propios y reparto vecinal.
HUERTEZUELAS DE SIERRA MORENA :'ald. que forma

ayunt. con la calzada de Calalrava, en la prov. de Ciudad-
Real, part. jud. de Almagro : tiene 50 casas y una igl. de-
dicada á la Asunción de Ntra. Sra., filial déla parr. déla
Calzada y servida por nn teniente de fija residencia : su
pobl., riqueza y contr. están incluidas con su matriz. (V.)
HUERTO

: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Huesca (4
leg

), part. jud. de Sariñena (2), aud. terr. y c. g. de Aragón
(Zaragoza 12): está sit. en una llanura no lejos del r. Guali-
zaiema

, donde la combaten los vientos del N. , y disfruta de
su clima frío, propenso á tercianas. Se compone de 112 ca-
sas construidas de tierra con algunas comodidades, las cuales
lorm.in 3 calles anchas sin empedrar, y una plaza que sirve
P ;*ra juego de pelota ; tiene ayunt. con cárcel, una escuela de
primeras letras concurrida por 40 niños

, y desempeñada por
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^ un maestro, dotado con 1,100 rs. anuales'pagados délos fon-
' dos municipales ; una fuente, cuyas aguas y las del r. Gua-
tizalema, sirven para el consumo del vecindario, é igl. parr.

(Sta. Cruz), servida por un cura párroco : el curato es de pri-

mer ascenso y se provee por el conde de Fuentes; contiguo ;i

ella existe el cementerio, capaz y ventilado. CoufiDa el TÉ8M.
por el N. con el monte de Sesa y Pardina de Burjama ; E. Pe-
ralta de Alcofea ; S. la venta de Vallerias , y O. Uson y Alba-
ruela ; sobre un pequeño cerro está uua ermita dedicada á

Sto. Domingo
;
pasa por el térra, el r. Guatizalema, que en-

trando por el N. lo recorre en dirección al S., proporcionando
riego á 1/6 parte de las tierras : el terreno es monte de buena
calidad, que comprende árboles frutales, álamos blancos y
negros, y aliagas: los caminos dirigen á Huesca, Sariñena,

Sesa y otros pueblos limítrofes , todos en mediano estado: la

correspondencia se recibe de la cap. de la prov. por medio de
un balijero los martes y viernes á las 12 de la mañana, prod.

trigo, cebada, vino y poco aceite; cria de ganado lanar; caza

de liebres
,
perdices y conejos, y pesca de barbos y anguilas.

ind.: agrícola y un molino harinero propio del marquesado
de Coscojuela. comercio: 2 tiendas de abacería, pobl. : 24 ve-

cinos , 149 alm. contr . : 7,652 rs. El presupuesto mcnicipal

asciende á 3,000 rs., que se cubren por reparto vecinal.

HUERTO DEL CASTAÑO : cas. en la prov. y part. jud.

de Granada , térm. jurisd de Cogollos.

HUERTOS DE POZUELO : ald. en la prov. de Albacete,

part. ¡ud. de Chinchilla, térm. jurisd. de Poz-uelo.

HUERTOS (los): deh. de la prov. y part. jud. de Avila,

term. jurisd. de Berrocalejo : se compone de 333 obradas de

tierra
, y de ellas 7 de primera calidad para hortaliza, en una

huerta , en la que hay algunos árboles negrillos : 40 de pra-

dos de segunda calidad, que producen todos los años,- 10 la-

brantías de segunda calidad que se disfrutan á 2 hojas; 2ó6

de tercera que se disfrutan también á 2 hojas, y 10 de tierra

inculta que producen algún pasto
;
hay un pedazo de monte

de encina como de 2 obradas. El terreko es de monte, pues

ocupa parte de las sierras de Avila; flojo, pedregoso y de se-

cano; produciendo próximamente lo cultivable en la propor-

ción de 4 por 1. prod. : centeno ,
algo de trigo, cebada y

hortalizas.

HUERTOS (los) : cortijada en la prov. de Murcia, part.

jud, de Totana , térm. jurisd. de Macarrón. (Y )

HUERTOS (los): caserío, molino, oratorio , huertas y la-

bor en la prov. de Cuenca
,
part. jud. de Cañete , y térm. ju-

risdiccional de Moya.
HUERTOS (los): 1. con ayunt. de la prov., part., jud. y

dióc. de Segovia (2 leg.). aud. terr. y c. g. de Madrid (17).

sit. en una hondonada
, y en terreno húmedo ; le dominan

unos cerros por NE. y S. lo que impide la ventilación por es-

tos lados : su clima es poco sano , padeciéndose varias enfer-

medades y sobre todo tercianas : tiene 50 casas de tosca cons-

truí cion y de un solo piso
,
cuya mayor parte se hallan al N.

y las restantes separadas por un arroyo á unas 200 varas; al

S. hay una plaza cuadrilonga, en la que está la casa de ayunt.;

escuela de instrucción primaria común á ambos sexos, á la

que asisten sobre 24 alumnos , á cargo de un maestro dotado

con 12 fan. de trigo y 10 de cebada pagadas por los padres

de sus discípulos ; una fuente de muy buenas aguas al N. de

la pobl. de las que se utilizan los vec. para sus usos; y una

igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), servida por un párro-

co, cuyo curato es de segundo ascenso y de provisión real y
ordinaria. El cementerio está sit. en parage ventilado , el que

no perjudica á la salud pública; y al NO. se halla una ermi-

ta (Ntra. Sra. de las Vegas), propia del pueblo y sostenida

por los fieles, pero está en estado ruinoso, y la imagen la han

trasladado á la igl. El térm. se estiende 3, 4 de leg. de N. á

S. , y 1 de E. á O. , y confina N. Carbonero de Ahusin ; E.

I Hontanares y Valseca ; S. Valverde , y O. Garcillan : se eu-

| cuentra en él , y á 1/4 de leg. S., el caserío y molino de Car-

j rascal de Gumiel (V.) , y le atraviesan el indicado arroyo que

j
divide el pueblo ; sobre el que hay un puente de barda de 12

|
pies de altura ; y el r. Eresma , con cuyas aguas , y especial-

' mente con las del arroyo , se estiende al riego de los prados,-

I sobre el Eresma hav un puente de barda para la comunicación

con los pueblos comarcanos. El terreno en lo principal es

muy tenaz y de mucho vigor ; y sus granos son escelentes;

\ hay roturados y en cultivo sobre 2,232 obradas de tierra; 213

de prados de secano , 50 de regadío, 9 de eras y casi 150 de
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pinar, caminos: los que dirigen álos pueblos limítrofes, prod.

trigo, cebada, centeno, garbanzos, algarrobas y yeros;

mantiene ganado lanar , vacuno , asnal y caballar ; y cria al-

guna caza. ind. y comercio : la agrícola , un molino harinero

y laesporfacion de la lana para la cap. pobl.: 46 vec. , 1G7

afm. cap. imp. : 83,164 rs. contr. : según el cálculo general y
ofisial de la prov. 20'72 por 100.

HUERVA: r. que nace en el sitio llamado las Cañadillas,

de un manantial cubierto de juncos, en el térm. de Fonfria,

prov. de Teruel, part. jud. de Segura. Dirije entonces su curso

hácia el NO. , y al poco tiempo recibe las fuentes de la Vir-

gen de la Silla y del Cerrajon, introduciéndose en el part.

de Calamocha por Bea , 1 1/2 hora distante de su nacimiento,

cu cuyo punto ya reúne un caudal de agua como de una mue-
la. Queda á la der. el mencionado Béa, asi como Lagueruela,

cuyos térm. fertiliza ; se dirige luego á Ferreruela, que está

álaizq., donde se encuentra un puente de buen uso cons-

truido de piedra labrada y mamposteria , de un solo ojo ; ba-

ña las inmediaciones de Cucalón, que eslá á la der., desde

donde varia su dirección, y por entre Villahermosa y Lan-

zuela abandona la prov. de Teruel para introducirse en la de

Zaragoza. Los primeros pueblos por donde cruza en ésta son

Romanos y Badules , del part. de Daroca, aquel á la izq. y
este á la der.

;
queda también á la izq. Villadoz, Mainar y

Villareal , desde cuyo punto tuerce su curso hácia el NE., que
no abandona ya hasta su confluencia. Recibe un arroyo que
baja de Villaroya, cuyas aguas pasan por debajo del puen-

te llamado de Arinoda , de piedra labrada, de un solo ar-

co ; va serpenteando por las cercanías de Cervernela,

Vistabella y Aladren
, todos á la izquierda de su cáuce,

y pasa al part. de Belchite, en el que solo baña los pue-

blos de Tosos y Villanueva de lalluerva, en cuyo último

punto se encuentra otro puente de piedra de un ojo. Intro-

dúcese eu el part. de la Almunia por la pardina de Ailcs, que
está á su der. • sigue á Mezalocha y Muel á la izq. , en donde
se reúne un abundante manantial llamado la Fuente de la

Virgen
;
luego á Mozola y Botorrita, que quedan á la der., y

desde la jurisd. de este último pueblo , pasa al part. de Zara-
goza , dejando también á la der. á Maria, Cadrete y Quarte,

y á la izq. á Zaragoza , donde se encuentran dos puentes de
madera de construcción moderna llamado el uno de Sta. En-
gracia, y el otro de San José, antes de los que se ve otro

puente de piedra bastante elevado que da paso al canr.l Impe-
rial por encima del r. ; distará sobre 1/2 leg. de Zaragoza , y
por detrás délas fáb. de curtidos de esta c. desagua en el Ebro.

El Huerva, cuyo curso será de unas 16 leg., es regularmente
perenne ; de modo que en casi todos los pueblos que baña
desde su nacimiento, hay molinos harineros ; sin embargo en
la estación calurosa suele escasear muchas veces hasta fallar

para el riego. Cuando llega á Zaragoza , llevará sobre 4 mue-
las de agua, aunque en sus avenidas es terrible , y destruye
los pueriles sencillos y aun los de la c, que aunque de made-
ra son bastante firmes. Hasta el part. de la Almunia fertili-

zará sobre 500 cahíces de tierra, y desde el primer pueblo del

mencionado part. hasta su confluencia, podrían regarse sobre
2,000, si no fuera porque mucha parte benefician las agu.is

del canal de Aragón con mayor comodidad. Fertiliza sin

embargo grandes vegas cubiertas de olivos , y adorna la c. de
Zaragoza y sus paseos vestidos de frondosas arboledas par
toda la parte meridional : llamáronle los ant. r. de aceite por
los muchos olivares que riegan sus aguas; cria también ricas

frutas. En todos los pueblos por donde pasa hay puentes ve-

cinales de muy poca elevación y menos solidez, á escepcion
de los mencionados y de los de Cucalón y Muel ; el primero
de construcción ant. de ladrillo y un arco con machones y
baranda de piedra cantería , y el segundo también muy ant.

de mampostéria y con 3 arcos, siendo el de en medio de
unos 1,400 pies de luz. Los reparos de todos los puentes es-

tán á cargo de los respectivos ayunt. No hay pontazgo sino

el llamado de San José de Zaragoza.
HUERRIOS : 1. con ayunt. en la prov. ,

part. jud. y dióc,
de Huesca (1 leg.), aud. terr. ye. g. de Zaragoza (11). sit.

en llano combatido de todos los vientos. Tiene 17 casas, bajas
su mayor parte, que forman una calle y dos plazas; casa
consistorial y cárcel; escuela de primera educación frecuenta-
da por 9 alumnos y dotada con 300 rs.

;
igl. parr. (San Juan

¡

Bautista) servida por un rector, cementerio en paraje venti- j

lado, y se surte para el abasto del pueblo del agua de uu po-
'

zo que hay en sus inmediaciones. Confina el térm. N. y E.
Huesca; S. Alerri, y O. el castillo de Figueruela, compren-
diendo en su circunferencia una ermita de Ntra. Sra. de los

Dolores. Él terreno eS llano, de buena calidad, gran parte
regadío, muy á proposito para toda clase de cereales, le

atraviesa un barranco que solo lleva agua en invierno. Los
caminos son carretiles de pueblo á pueblo, prod. : trigo en
abundancia, cebada , vino y legumbres de toda clase: cria

de ganado lanar, pobl.: 14 vec. , 108 hab. contr.: (V. Hues-
ca part. jud.)

HUESA; ald. en la prov. de Jaén
,
parí. jud. de Cazorla,

térm. jurisd. de Quesada (V.) : tiene 148 vec. y 634 alm.,
dist. déla cap. de la prov. (12 leg.).

HUESA: v. con ayunt. eu la prov. de Teruel (15 leg.),

part. jud. de Segura,(2), aud. terr., c. g. y dióc. de Zaragoza
(13). sit. al pie de una colina y cerca del r. Aguas en sumárg.
der. , con buena ventilación y clima frió , siendo las inflama-
ciones y catarros las enfermedades mas comunes. Se compo-
ne de 150 casas de mediana construcción repartidas en dife-

rentes calles y una plaza en la que se ve un grande edificio en
parte derruido y en la útil se encuentran las oficinas del

ayunt. , la cárcel y la escuela de primeras letras á la que
concurren 40 niños

,
cuyo maestro está pensionado con 3,200

sueldos jaqueses (3011 rs., 26 mrs.); hay una igl. parr. de
mucha solidez y orden ant. ; está dedicada al Arcángel San
Miguel y servida por un cura de concurso y provisión ordi-

naria: al O. del pueblo existe una ermita bajo la advocación de
Sta. Quiteria, y un cementerio que en n;,da perjudica á la sa-

lud pública. El térm. confina al N. con los de Blesay Obon;E.
los de Plou y Muniesa; S. Maicas, y O. Rudillas y Anadón;
atraviésale el r. Aguas , el cual riega algunos trozos de tierra

en las inmediaciones de la v. , é impulsa un molino harinero;

hay también otro á 1/2 leg. de dist. , á quien da movimiento
un riach. que nace en este térm. , y se une con el Aguas á las

dos horas de su curso , no sin haberse aprovechado sus cor-

rientes para otros dos molinos , uno corriente al pueblo de
Anadón y otro al de Plou ; ademas de estos artefactos hay 4

batanes y un tinte que reciben el impulso del precitado r.

Aguas. El terreno es quebrado con varias hondonadas
de huerta y de secano, cubierto de bastante arbolado de
chopo y álamo blanco. Los caminos algunos son carreteros

y se comunican con los pueblos inmediatos. La correspon-
dencia se recibe de la cab. del part. traída por un peatou.

prod.: trigo, cebada, panizo, patatas, algún azafrán y le-

gumbres
;
hay algún ganado lanar y caza de conejos, liebres

perdices, ind. : la agrícola, varios molinos harineros, un
tinte, 4 batanes , varias fáb. de alfarería y diversos telares

de lienzos y cintas, comercio : importación de aceite del cam-
po de Alcañiz y de vino del de Cariñena y esportacion de los

artículos que se fabrican en los telares , tintes y demás arte-

factos, pobl. : 159 vec, 636 alm. riqueza imp. ; 52,904 rs.

El presupuesto municipal se cubre en parle con los produc-
tos de propios que consisten en un horno de pan cocer, dos
molinos harineros y el arriendo de yerbas; y el déficit por re-

parto vecinal.

Esta v. ha disfrutado por su antigüedad de muchos privi-

legios entre los cuales ha tenido la jurisd. criminal de los

pueblos de Blesa , Muniesa , Josa, Cortes, Plou, Maicas y
Anadón, los que formaban el Común llamado de Huesa.
HUESAS: abl. en la prov. de Albacete, part. jud. de Chin-

chilla , térm. jurisd. de Fuente-álamo: sit. al É. de esta v.

á la dist. de una leg. : tiene 2 casas ocupadas por igual nú-
mero de vec. dedicados á la agricultura : su terrazgo en 1639
solo ascendía á 40 almudes

;
pero habiéndose estendido la ro-

turación , fué causa de que en el año de 1700 se edificasen las

precitadas casas.

HUESCA: c. con ayunt., cap. de la prov., part. jud., co-

mandia generaly dióc. de su nombre, con todas las oficinas

propias á esta categoría, corresponde á la aud. terr. y c. g. de
Zaragoza (10 1/2 leg.)

Situación y cuma. Sit. á los 42° 5' lat. y 3* 25' long.,

oriental del Meridiano de Madrid en medio de una llanura fe-

raz y bien poblada, de mas de 6 leg. de estension que llaman
Hoya , ocupa una pequeña eminencia ó plano inclinado de
unas 70 varas de altura, alrededor del cual estiende sus calles

y edificios, formando un circulo abierto por la parte del N., y
dando á la pobl. por casi toda su circunferencia el aspecto de

un anfiteatro : su horizonte es por lo tanto despejado, y lp
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terminan á lo lejos 4 sierras; la de Alcubierre al S., 2 de poca
altura al E. y O., y la de Guara por el N. á dist. de 4 leg. Su
clima es destemplado en todo tiempo, pues es muy frecuente

sentir en medio del dia cuatro temperaturas diferentes, no obs-

tante , ni el calor ni el frió, son estremados. Los vientos que

con mas fuerza y frecuencia reinan, son el SE. y NE. : el pri-

mero que llaman bochorno, húmedo en el invierno y abrasador

en el verano, es de pernicioso influjo para las mieses, especial-

mente al tiempo de la granazón , porque seca la espiga antes

de llegar á nutrimento, y el segundo conocido con el nombre
de trasmontano, trae su dirección de la mencionada sierra de

Guara , es frió y causa muchas veces las heladas que arreba-

tan con frecuencia las frutas tempranas : las enfermedades
mas comunes son las tercianas y calenturas intermitentes, los

reumatismos y todas aquellas conocidas en los terrenos cerca-

dos por todas parles de acequias y cauces de riego, como lo

está el de la c. que nos ocupa. Sin embargo, el cólera morbo
no invadió la pobl. ; pero sí las calenturas tifoideas, aunque
no con tanta malignidad como en otras partes.

Interior de la población ~t sus afueras. Esta c. que fué

en un tiempo silla del poder de los Walis ó Reyes Arabes , y
después de los Reyes de Aragón , no ha perdido todavia el as-

pecto de su antigüedad: verdad es que el tiempo con su influjo

destructor ha deteriorado y consumido algunos de los palacios

de los ricos hombres que la adornaban; pero aun conserva se-

ñales evidentes de los monumentos de que abundan los pue-

blos memorables de aquella época , porque es de los en que
m*>nos ha adelantado la edificación de los modernos. La ma -

yor parte , aunque la menos poblada y la mas vieja, se halla

dentro del recinto de la ant. muralla edificada, ó al menos res

taurada por los árabes en tiempo de la conquista , y que á pe-

sar de tener algunas varas de altura
,
según lo acreditan los

trozos y torres de piedra que se conservan todavia , va des-

apareciendo lentamente bajo las casas que se edifican sobre
ella, no obstante la importancia que dieron á su conservación
casi todos los reyes de Aragón, señalando D. Ramiro rentas

para ello, y prohibiendo D. Jaime el Conquistador emplear en
otros edificios las piedras desprendidas por algún acaso. Hoy
no hay en pie mas que dos de sus 99 torres

, y algunos trozos

de sus fuertes bastiones. El perímetro de estos, de figura oval

señalado en su mitad y al S. por la calle del Coso , el antiguo

foso y la prolongación de la línea curva al N. desde el portal

que llaman de Sto. Domingo por el tra>muro, al paseo de San
Miguel, cuyo estremo vuelve á encontrar otra vez la calle del

Coso, tendrá unos 8,000 pies de estension, cortado por 9 puer-

tas con arcos y torres para defenderlas , convertidas ahora en
otras tantas calles, que conducen al interior de la parte mo-
derna de la pobl. De tres de aquellas se conocen aun los nom-
bres del tiempo de los árabes, que eran Alpargan , Alquibla y
Ramian, y miran al E., S. y O.: aun se llama asi la primera,

y las otras dos se distinguen con los nombres de arcos de la

Correría y del Coso: las 6 restantes se apellidan de San Fran-
cisco, de Sto. Domingo , de la Misericordia , San Miguel , del

Carmen y la Compañía. Fuera de este recinto, existen tres

grandes porciones de la c. llamadas Barrionuevo, San Loren-

zo y San Martin, formando la calle del Coso una tangente con
todas tres que las une y enlaza con aquel , de modo que en
realidad no presenta la pobl. sino un solo grupo circuido mo-
dernamente de una tapia de cal y canto ó tierra ; grupo que
presentaremos dividido según lo está civilmente en cuatro

parroquias ó distritos en la forma siguiente : advirtiendo sin

embargo que si se nota alguna pequeña inexactitud en el nú-
mero de calles , consiste en que algunas de ellas, por ejemplo
la del Coso, pertenece á dos parroquias.

DISTRITOS NUMERO IDEM IDEM DE IDEM DE
ó DE DE PLA-

PARROQUIAS. PLAZAS. ZUELAS. CALLES CASAS.

Catedral . . , , . 6 4 20 481
San Pedro .... 1 4 . 9 196
San Lorenzo. . . 2 4 15 428
San Martin. . . . t 1 8 248

Total. . . 10 13 52 1253

Las 6 plazas que se hallan dentro de la parr. de la catedral
son: la del Aseo , de la Constitución ó del Teatro nuevo , del
Hospital, antes la Azuda, del Peso, de San Bernardo y la Nue-
va: las 5 primeras son de figura de un paralelógramb rectán-
gulo, aunque algo imperfecto en algunas, y la última un poli
gono irregular : la del Aseo ocupa una área de 2,600 varas
cuadradas, y está sí t. en lo mas culminante de la pobl. : los

dos lados de E. y N. lo forman la hermosa fachada de la Ca-
tedral, que adelanta hacia su centro un álrio espacioso , lodo
de piedra con barbacana labrada, y asientos en su parte inte-

rior, interceptada por tres puntos, que son las entradas con
escaleras que conducen al átrio : sigue la misma linea el Pala-
cio Episcopal en dirección al N., que cambia después hácia
el O. formando un ángulo recto. Este edificio embellece la

plaza, porque aunque de poca altura: está terminado por una
galería de agraciada, si bien sencilla construcción, con colum-
nas delgadas que ocupan los dos lados de dicho ángulo. El
lado del O. se compone de 2 altos y notables edificios; la casa
consistorial y el colegio mayor de Santiago

, y el del S. se se-

ñala por unas casas que nada ofrecen de particular observa-
ción: desembocan en esta plaza 6 calles , una de las cuales lo

hace por bajo de un arco de bastante luz en la fachada del

Palacio: las plazas de la Constitución, Hospital, del Peso , San
Bernardo y la Nueva , tienen una estcnsiou igual con corta

diferencia y no se ve nada notable en ellas , mas que el edifi-

cio que les da nombre
, y ocupa alguno de sus costados. La

plaza que se encuentra dentro de la parr. de San Pedro , lleva

su mismo nombre; las 2 de la de San Lorenzo , se denominan
la Corralaza y de Sta. Clara

, y la de San Martin, de Sto. Do-
mingo: todas son anchas y espaciosas, y forman polígonos

irregulares, esceptuando la de Sta. Clara, la mayor de todas
' en el limite S. de la c. que es un trapecio algo irregular en su

base, y cuyo lado menor lo marca el conv., frente al cual se

ven algunas.casas que son ias únicas que hay en toda ella

.

Las calles, especialmente las del centro de la muralla , son

estrechas y tortuosas
,
limpias por las alcantarillas serretas

que las cruzan, y empedrarlas, aunque con notable desigual-

dad y desnivel: las de los distritos de fuera dH recinto, son

mas rectas, y algunas de buena perspectiva, como la de San
Martin, las de Salas y Población: la primera empieza enfrente

al arco del Alpargan, y termina en la puerta, frente del puen-

te de su nombre; las otras dos, en dirección paralela enlre si,

y perpendicular á la del Coso, concluyen en la espresada pla-

za de Sta. Clara. Pero entre todas merece particular mención
la ya repetida de! Coso, que cortando por el centro la pobl.

como ya se ha dicho, y que principiando en la puerta del

Carmen , corre con una anchura muy proporcionada , hasta

unirse con el mercado y por medio de él con la calle de Santo

Domingo, y termina en la plaza de este nombr 1-: en esta linea

prolongada, que se distingue con los tres nombres que aca-

bamos de espresar, se encuentran las principales tiendas de

comercio de todas clases, los abastos de lodo género , los ca-

fes, y sirve también de paseo para toda clase de personas,

particularmente en las primeras horas délas noches de vera-

no. Las plazuelas quese encuentran en todos los distritos, son

por lo común solares de grandes edificios que hubo eu otro

tiempo , y que por la decadencia constante de la c. no han
vuelto á reedificarse: los notables que hoy denotan la anti-

güedad, que por todas partes presenta la pobl. , son casas

adornadas con una galería arqueada debajo del tejado , cuyo

alero suele estar compuesto de molduras, artesonados y figu-

ras: el interior constaba de 'argos y elevados salones . que los

modernos adoptando mis bien la comodidad, que la magnifi-

cencia, y las practica» y usos de los tiempos antiguos , han

cortado y rebajado de mil modos diferentes, respetando sin

embargo los grandes y espaciosos patios , llamados^ lunas en

el pais, construidos según el arte y gusto de aquella época , y
las anchas v suaves escaleras : entre estas casas deben citarse

la del Conde de Guara, la de los Abarcas , la que hoy posee el

marqués de Nibbiano y otras, y con particularidad la célebre

de Lastanosa , cuyos salones ricos en recuerdos históricos,

! fueron convertidos en el siglo XVII en museo Aragonés, muy
j célebre en antiguos tiempos. Hoy no presenta á los estraños

f ni un vestigio de lo que fué; hasta su fachada caducó , porque

í habiendo mandado un gefe político
,
que blanqueasen las fa-

| diadas de las casas, cúpole la misma suerte á la de Lastano-

f
sa. y la desgracia mayor deque los albañiles picaran el roag-

' niñeo cuadro de armas , y los arabescos que adornaban las
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jambas de los balcones. Todas las demás de la c. son de va-

riado aspecto de dos ó tres pisos poco uniformes, esceptuando

las del Coso, mercado y calle de Sanio Domingo, en las cuales

se observa alguna mayor regularidad: los faroles quealum
bran las piazas y las calles ,

aunque no de reverbero, produ-

cen una luz bastante clara , y su gasto es costeado por el

ayunl., asi como el de los serenos que \igilan durante la

noche.

En el estado que hemos presentado anteriormente aparece

que la c. que describimos tiene en la .actualidad 4 parr. La

primera de estas reside en la catedral, cuyo nombre lleva: su

servicio corresponde al cabildo de la misma, que lo desempe-

ña por medio de una de sus dignidades con el título de cape-

llán mayor, que es el cura de almas. En tiempo de la regula-

ridad se componía el cabildo de aquella igl. de un clero muy
numeroso , pues según resulta de documentos fidedignos,

eran, ademas del señor obispo, 15 sus dignidades, 34 los ca-

nónicos, y á estos se añadían los racioneros y beneficiados

que eran muchos: ahora y desde el año de 1764 en que tuvo

lugar la nueva planta arreglada por el señor ob. D. Antonio

Sánchez Sardinero, hau quedado 7 dignidades , 18 canónigos

y 8 racioneros con algunos otros capellanes para el servicio

déla igl. y sacristía, y una capilla de músicos, aunque no

la que corresponde á una catedral tan distinguida. En ti mismo
sitio que hoy ocupa este fótico edificio, estúvola primitiva

igl. que convirtieron los árabes en Mezquita y que ya la hi-

ciesen nueva, ó ya fuese la misma levantada en tiempo de los

godos , era tan grande y suntuosa, que según afirma el rey

D. Pedro en el privilegio de su instauración, era la mas her-

mosa de España: reconquistada la c. por los cristianos en el

año de 109C, se restituyó á ella la sede, y en el año de 1300,

viendo el ob. Ademaro deshecha y desmoronada la fáb. por la

acción del tiempo, pensó en la construcción del magnífico

templo que hoy nos ocupa; pero no habiendo rentas suficien-

tes para llevar á cabo este proyecto, fué preciso que el cabido

en capítulo general fuese arbitrando medios, formando y re-

novando estados cada diez años por espacio de dos siglos, y
aun asi hubiera quedado con la mezquina techumbre de ma-
dera que la pusieron , si la munificencia del ob. D. Juan de

Aragón y Navarra no hubiese costeado la admirable y alta

bóveda que hoy la cubre. El arquitecto Juan de Olózaga co-

menzóla obra y levantó el plano, del cual dejó un perfecto

modelo ejecutado en piedra y miniatura sobre la lindísima

portada, debida también á su delicado cincel que tiene mu-
cho trabajo, y es de gran mérito para aquella época: á 2 va-

ras del pavimento hay 14 estatuas de piedra, 7 á cada lado, y
de los cimborrios que están sobre sus cabezas , mueven 7

arcos que van en disminución de esterior á interior ocupan-

do y disimulando el grueso de la muralla: entre estos hay 4

órdenes de figura de santos de relieve entero, de una tercia de

largo cada una, puestas en sus nichus con pedestales de va-

riada y fina labor. En 4 de abril de 1515 quedó concluido y
perfeccionado este monumento fabricado con la mayor sun-

tuosidad, y conservando la forma de la primitiva igl. que fi-

gura una cruzentre la nave del medio con 254 palmos de lar-

ga desde la puerta hasta el altar mayor, y el crucero que tie

ne 214: cada una de dichas naves cuenta 55 palmos de an-

chura y 132 de elevación: la cabeza de la cruz es el presbite-

rio, uno de los mas espaciosos que se conocen, porque tiene

55 palmos de ancho y 4 5 de fondo; y al pie de la cruz está la

puerta principal, habiendo otras dos casi iguales en los estre-

ñios de la nave del crucero: la bóveda es primorosa y arreba-

ta la atención y sorprende cuando se contempla su altura:

ademas de la nave principal, hay otras dos colaterales mas
estrechas y bajas, en las cuales están los arcos que dividen

las capillas, y que ascienden al número de 18 en el cru-

cero y las naves , sin contar 7 mas pequeñas que hay al-

rededor del coro: no nos detendremos á hablar de ninguna
de estas, y solo nos ocuparemos del altar mayor que merece
la preferencia entre todas : obras hubo que inmortalizaron á

los Bruneleschi de Orgagna, los Alberti y á Miguel Angel,
artista florentino, á cada cual en su género peculiar de arqui-

tectura
;
pero Damián Forment , de quien se ha hablado en

esta obra, tuvo también su trabajo favorito capaz por sí solo

de inmortalizar su nombre. Este trabajo fué el retablo ó altar

mayor de la catedral de Huesca
, que por su eslraordinario

mérito, merece que el Diccionario le consagre algunas lineas.

Corresponde á la forma de los grandes retablos que según la

ilustrada oproion de D. Valentín Carderera, artista contem-

poráneo, tuvieron su origen en la de los oratarios portátiles;

los italianos los llamaron Ancona, ó conjunio de imágenes,
que vinieron a suceder á los antiguos dípticos consulares y á

los trípticos.

El altar de que nos ocupamos es de riquísimo alabastro,

tiene de alto 79 palmos y 50 de ancho; se compone dedos
partes, el cuerpo principal con sus remales, y el inferior con
su basamento. Tres zonas componen el primer cuerpo, la

inferior puede casi considerarse como zócalo, y tiene 7 recua-

dros con elegantes adornos; en los de los estreñios están los

retratos de Forment y su esposa orlados, de lindísimas guir-

naldas. La ornamentación del retablo pertenece al estilo godo-
germánico: sobre la zona inferior, crecen las dos inmediatas

que se dividen verticalmente en 7 espacios por pirámides y
torrecillas de hermosísimos calados con estatuetas y creste-

ría : en la zona que se llalla al nivel del altar, hay 1 nichos,

y en cada uno de ellos representados asuntos de la pasión
del Señor, con esquisita precisión. Cada pasage histórico está

cubierto con su magnífico dosel con calados tan diminutos,
que pueden competir en elegancia á los de un finísimo enea-

ge: otras torrecillas de eslraordinario mérito decoran los mis-
mos nichos en la zona superior de este primer cuerpo : en él

ceulro está el Salvador, a uno y otro lado los Apóstoles divi-

didos entre sí por una columnita espiral, y con sus respecti-

vos adornos y doseletes: en la misma línea se ven sentados

los sanios mártires Lorenzo y Vicente, sit. en un espacio

|
donde hay dos elegantísimas puertas , que conducen por

I
delras del retablo al Sagrario practicado en lo mas alio de él.

No hay palabrascou que enriquecer el gusto y elegancia con
que están adornados los lados é intradós de estas puertecítas,

y los bellísimos grupos de niños que sostienen los asientos de

las citadas estátuas, adornados por lindos marquesints. En el

cuerpo principal del altar , se encuentra representado el acto

de nuestra redención
,
cuyos preludios se ejecutan roas aba-

jo: componen este cuerpo tres grandes nichos divididos por
las pirámides y agujas correspondientes con figuras de pro-
fetas, que miran cumplidos sus vaticinios. En el nicho del

lado del Evangelio sale Jesucristo con la cruz en sus hombros
de la puerta judiciaria, rodeado de una turba y gente de á pie

y á caballo: en el centro se le ve clavado en el madero entre
los ladrones, y el Centurión á caballo atravesando su costado
con la lanza, en frente de otros soldados á pie y á caballo ; la

virgen y santas mujeres caen traspasadas de dolor en el pri-

mer plano de esta escena: el siguiente nicho representa el

descendimiento de la cruz, y el cuerpo del señor sostenido
por José y Nicodemus, de pie sobre las escaleras: en medio
de la pasión llama la consideración el grupo desantas mujeres
en actitud de pena, en medio de ellas la reina de los mártires:
el nicho del centro se eleva sobre los de los colaterales como
unos 10 pies: en medio de este espacio hay un disco con su
cristal adornado de lindísimos querubines, y es la ventana del
camarín donde está el Santísimo Sacramento

; parece que la

luz del disco tiene vida en el pecho del Eterno Padre cuya fi-

gura esculpida en alto relieve, se presenta con los brazos algo
abiertos contemplando el cruento sacrificio; debajo del disco
la paloma simbólica del Espíritu Santo, y colaterales dos án-
geles con ricas vestiduras, y asiendo con sus manos instru-
mentos músicos. Una muy preciosa y esquisita marquesina
gótico-peritagonal saliente y perforada, forma dosel á eslos
grupos del centro. Sobre este se elevan hasta el remate varias
pirámides y torres de crestería con 5 estatuetas de santos;
de igual estilo son los doseles que cobijan los otros dos ni-
chos, en cuyas cimas se hallan los doctores de la iglesia grie-
ga y latina : este triple coronamiento forma una hermosa
vista de adornos y calados: el retablo ó altar está guarnecido
de un marco con su ancha y bella orla de hojas trepadas lla-

mada polseras, en su cima dos ángeles teniendo el escudo de
la igl. y en los estremos otros teniendo igual escudo : al ar-

ranque de la orla hay dos profetas en bajoreliebe: todas las

figuras de los tres grandes nichos son del tamaño natural, y
su escultura de alto relieve esceptuando el segundo término:
el número tolal de los que decoran el retablo , se aproxima á
80 sin contar las infinitas que contienen los 7 pasages de la

pasión: el color del alabaslro es limpio y trasparente; liene

: algunos trozos plateados, otros amarillentos, mates en cier

j
tos sitios, lustrosos en otros, según corresponde al objeto de
cada pasage.
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Rico seria este altar aunque sus figuras no estuvieran tra-

bajadas con la perfección que se hallan; pero es inapreciable

al considerar aquellos grupos de santas mujeres que rayan
en lo sublime : la manera con que en las figuras está repre-

sentado el desarrollo de afectos y pasiones encontradas, es

admirable; hay imágenes que hacen concebir un sentimiento

ideal: casi todas las figuras desnudas demuestran en su per-

fección el estudio profundo que el artista hizo de la natura-

leza y de la estructura del cuerpo humano : las fisonomías

de las figuras están publicando las sensaciones de un corazón

conmovido: todo es verdad, todo sentimiento, mucha preci-

sión, originalidad en los pensamientos, elegancia y hermosu-
ra en los adornos, lujo de genio artístico: en estas últimas pa-

labras se concibe la importancia del altar mayor de Huesca:
otros artistas han dicho que en él llegó Forment á la cumbre
de su talento; también lo denominaron maravilla: nosotros
que tuvimos la suerte de verlo, decimos que es uno délos
monumentos que dan mas gloria y esplendor á las artes espa-

ñolas.

Dióse principio á esta obra en 10 de setiembre de 1520,
según consta déla contrata celebrada entre el ob. D. Juan de-

Aragón y Navarra y Cabildo, y el citaüo escultor valenciano
Damián Forment, y se ajustó en 110,000 sueldos , y se con-
cluyó en el año de 1533. En lo alto del altar y á los lados,

se ven las armas de la igl., que son un crucifijo con la Virgen

y San Juan , lo que indica haberse hecho á sus espeusas. En
medio del templo está el coro, que es muy espacioso con dos
órdenes de sillas de roble en número de 85, primorosamente
construidas, y propias del reinado de Felipe II en que flore-

cian las artes: cada una de las sillas altas tiene en el respaldo
un santo de medio relieve, y en el remate otras figuras y or-

natos muy lindos y variados, sin apartarse del orden pro-
puesto: tuvo de coste 90 libras jaquesas y 35 cada una de las

bajas; las 4 de los ángulos 300 de sobre precio; las 3 del cen-
tro 270 y 150 las dos puertecillas de comunicación que tiene

conlaigl.; por manera que importó su total valor, la suma
de 6,390 libras y ademas la sillería ant. , según las contra-
tas celebradas en 1587 y 1594, entre el cabildo y el escultor

Nicolás Veraztegui, que murió durante la obra y Juan Ver-
rueta que la concluyó: concluiremos de hablar de este tem-
plo, diciendo , que su construcción arqueológica admira á

cuantos viajeros y personas la observan con alguna deten-

ción, y no pueden menos de concebir el mas imponente res-

peto y la veneración mas profunda
; y que su sacristía si

bien no corresponde á la majestad del monumento por lo

pobre de su arquitectura , es rica por las preciosidades que
encierra, entre las que guarda un hermoso altar de plata, que
en los dias solemnes cubre hasta mitad del altar mayor. Por
dentro de la sacristia se sube al archivo , que es uno de los

mas ricos en antiguos documentos, y uno de los que mejor
ordenados están en Aragón.
La segunda de las parr. que nos presenta el ya referido

estado, es la de San Pedro llamado el Viejo: esta igl. fué la

que acogió á los fieles muzárabes durante la dominación
sarracena, y sin duda la mas ant. de la c. y del tiempo de los

godos: su esterior es humilde y la torre sexágona, truncada
hoy en su mitad, mas parece torreón de muralla que de igl.;

el interior de esta es ele arquitectura bizantina Áe 3 naves
con ventanas únicamente en las laterales, pues que las clara-

boyas de la cúpula cuadrada que cubre el presbiterio, están

tapiadas y no dan paso á la luz sino en muy pequeña parte.

Las mudanzas y vicisitudes que ha sufrido ya siendo igl.

muzárabe, ya monasterio dependiente del célebre de San
Ponce de Torneras en Francia

,
ya por fin parr. sujeta al

clero y ob. de Huesca , han producido las reparaciones que
han confundido su forma bizantina que tanto aprecio mere-
cía conservando su pureza. En el sombrío claustro cercano á

la igl. tan ant. como esta, por mas que quieran algunos
atribuirlo á época mas cercana , existen algunas capillas

tenebrosas, que guardan sepulcros de los siglos XII y XHI, y
en la de San Bartolomé hay uno de construcción romana en

donde reposan las cenizas del famoso rey
,
que en 1137 dejó

la corona por vestir la cogulla: al frente en una caja de made-
ra y después de 7 siglos de separación, han venido á colocarse

los restos de su hermano el rey Alfonso el Batallador, trasla-

dados el año 45 desde Montearagon con ios de su célebre
abad el infante D. Fernando. La puerta por donde antigua-
mente se entraba en el templo , está tapiada ignorándose la

causa, desde el año 1684 en que el ob. D. Ramón Azlor dio
400 escudos para levantar el pórtico que hoy sirve de entra-
da por la parte opuesta del claustro. El cap. de esta igl se-
gún su última planta, se compone de un prior, que es el cura
de almas de la parr. y 7 racioneros, entre Jos cuales se cuen-
ta el Sr. Duque de Villahermosa, que tiene de derecho la silla
inmediata á la del prior en el coro.

La tercera parr. se llama San Lorenzo
, y reside en la igl.

de este nombre, que se halla servida por un capítulo com-
puesto, según la planta del año 1774 , de un prior, un vicario

y 19 beneficiados. Es tradición que el templo ocupa el lugar
en que estuvo la casa de los padres de aquel santo Mártir , al

que como patrono y compatricio tienen los naturales de la c.

la mas singular veneración , y á ella se debe su obra , pues
no contando la fábrica con mas fondos que 16 sueldos y 6 di-

neros, continuó sin pararse hasta el fin , supliendo las limos-
nas en dinero , comestibles y trabajo de los ciudadanos, las

cantidades que no habia : antes ya de la irrupción agarena,
la casa fué consagrada al culto, sin embargo de que el santo,
según la misma tradición, no habia nacido en ella y sien una
granja que en el campo tenian; y después que volvieron los

cristianos , encontrándola derruida , edificaron la que poste-
riormente fué reemplazada en el siglo XVII, y de la que aun
subsisten bonitos restos en la misma portada de la igl. mo-
derna , como son 12 pedestales con los 12 signos del Zodiaco,
que sostienen arcos y labores góticos : divídese el interior de
la actual en 3 naves, cuya bóveda se eleva á 100 palmos de
altura, y está sostenida por 6 macizas columnas: en las pa-
redes se cuentan hasta 10 capillas, y dentro de la sacristia

á

espaldas del altar mayor, está la del Santo , en la que se ve-

nera su milagrosa imágen y se guardan sus reliquias. El rey
D. Jaime II era muy devoto del Santo por haber nacido en su
dia, y fué inscrito el año 1307 en la cofradía que el ob. Don
Jaime Carroz instituyó en 1283 : también fueron singulares

favorecedores de esta igl. los reyes D. Fernando el Católico

y los Felipes II , III y IV
,
que ayudaron á su obra

;
pero nin-

guno ha escedido en liberalidad á los condes de Torresecas,

á quienes debe aquella inmensas donaciones en metálico , eu
ricas telas, en preciosos ornamentos y en fundaciones de be-

neficios y capellanías, que dotaron con magnificencia casi

regia.

San Martin es la cuarta y última de las parr. con que se

halla dotada la c. que nos ocupa ; la igl. ant. de este nombre,
sit. en medio del que fué barrio de los árabes, y edificada en
el año 1250 sobre el sitio que ocupó una mezquita , está hoy
cerrada por haber sido trasladada la parr. á la ig!. del conv.

de Sto. Domingo : es de estilo gótico y de una sola nave : los

beneficios de su dotación ant. se convirtieron eu meros servi-

cios de misas
, y con esta calidad ayudan al vicario á desem-

peñar sus funciones 6 beneficiados.

Antiguamente hubo 5 parr. mas, cuyos títulos eran Ntra.

Sra. de Toris, hoy Casa de Misericordia ; Sta. Cruz , que era

la de la Azuda ó palacio Real, ahora unida al seminario con-

ciliar; la de San Miguel , eu la actualidad conv. de monjas ; la

de San Ciprian
,
que ya no existe

, y la Colegiata de Sta. Ma-
ría Magdalena , edificio viejo , al que el abandono y el polvo

destrozan mas que el tiempo mismo
,
pero todas estas parr.

se han agregado y refundido en la de la cat.

Ademas de las parr. de que acabamos de hacer menejon , se

mantienen abiertas con culto público , otras igl. en algunos de

los couv. de que se hablará después : las del hospital y la Mi-

sericordia de que también se hablará : la del Espíritu Sanio en

la calle déla Correría , y la de Ntra. Sra. de Monserrat en la

de la Población : la primera de estas perteneció eu el princi-

pio de su institución en el siglo XII á la orden de Sancti Spíri-

tus, y tenia un hospital contiguo y agregado; faltaron des-

pués sus rentas y se abandonó, y en el dia suele rezarse el

rosario rnstutinal ó de la aurora , y celebrarse el santo sacri-

ficio de la misa para comodidad de los vec. de aquella calle:

reedificada la igl. en el año 1G1G , solo couserva de su primi-

tivo edificio la portada bizantina, sobre la que se ve el labano

de Constantino y la torre. La segunda es una capilla del año

1627 : fué hospital también agregado al monast. de Monser-

rat de Cataluña, y en la casa, dentro de la cual está , residía

un monge sacerdote; después fué vendida á la familia de Cas-

tejon , y por esta á otras que por sola devoción han conserva-

do la capilla.

i Las encomiendas de los caballeros del Temple , de los Hos-
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pitalarios de San Juan , del Sto. Sepulcro y de Sta. Mana de

Montegandio, también han tenido sus casas y templos en la

c. de que nos ocupamos : las 3 primeras debieron establecer-

se en Aragón por lósanos de 1141 en que D. Ramón Beren-

guer, esposo de la hija del rey Monge gobernaba el reino
, y

agradecido de que le hubiesen cedido la corona que el testa-

mento de D. Alfonso les diera, quiso y pidió á los grandes

maestres que le enviasen algunos caballeros de estas ordenes,

á quienes les concedió rentas en varios puntos, de suerte que

en su privilegio que se guarda en el archivo de la Castellama

de Amposta, por lo que hace al año 1165, se hace mención

de la encomienda del Temple de esta c. , en esta forma:

Fr. Robcrt Clariger , servus domus templi et cusios domits

Oscce. La de Montegandio se introdujo en Aragón en 11 80 , y
de la casa de Huesca no hay vestigio alguno ,

por haberse

agregado como las de otras partes, á la milicia del Temple

en 1196
, y esta, agregada cuando la estincion de la orden á

la de Hospitalarios , ha pasado sin perder el nombre á pro-

piedad particular: la del Sepulcro establecida en laque fué Igl.

deJesuitas y después conv. de Agustinos calzados, se agregó

áladel mismo nombre de Calatayud, y solóse ha conservado

la de San Juan de Jerusalen , de la que haremos una ligera

mención. Dícese que estos caballeros Hospitalarios tuvieron

en esta c. una de sus primeras casas , y que su instalación

debió ser en el citado año 1141; pero es muy cierto que en

1176 era ya encomienda como lo prueban los documentos

anteriormente citados. En 1204, siendo maestre D. Eximino

Labata, se construyó la igl. , á cuyo campanario en razón á

su mole pesadísima y construcción bizantina ,
atribuye el

vulgo mayor antigüedad que la que tiene , error que otros

mas ilustrados han padecido también , elevando su fecha al

siglo IV. Es pequeña con paredes de piedra de un espesor

estraordinario: al pie de ella está el coro, y la bóveda se ele-

va al li á una grande altura, y su arcada sirve de estribo al

campanario: en la pared de la izq. como 3 varas del pavi-

mento , dos piedras salientes de la fachada sostienen una urna

de la misma materia
,
que según se refiere

,
guarda los restos

nfantiles del primogénito de D. Ramón Berenguer y Doña
Petronila, nacido y muerto en esta c A la parte del N. con-

tigua á esta igl. y en el sitio que ocupa la granja á que aque-

lla está destinada, habia en tiempo de Ainsa el altar de otra

por cabecera, y á los lados 18 sepulcros de piedra, 15 de los

cuales pertenecian á las infortunadas víctimas de la terrible

justicia del rey D. Ramiro, que tenían por epitafio grabadas

en la lápida una espada desnuda y una campana sin badajo.

Mas adelante cuando se hable de la célebre campana del rey

Monge , se dirán algunas palabras de este terrible suceso que

unos tienen por fabuloso
, y otros por verídico. Todavía se

encuentran eu el piso de la igl. restos de losas sepulcrales de

las muchas que debió haber, aunque apenas se perciben ya

las letras de algunas inscripciones: solo la fortaleza de la fá-

brica de este edificio ha podido conservar hasta el dia seña-

les de la morada de estos caballeros
,
porque ha estado siem

pre en el mas completo abandono : el año pasado quiso darse

á feudo por una mezquina cantidad
;
pero ahora , por virtud

del decreto que pone á venta los bienes de las Encomiendas,

deberá pasar á manos de particulares , y no lardará en de-

molerse para aprovechar los materiales, común destino que
se da en el siglo XIX á los monumentos mas preciosos de la

arquitectura española.

La siguiente relación demuestra el número de conventos de
ambos sexos, que existían eu esta c. al tiempo de la supre-

sión; y á continuación daremos algunas breves noticias de los

mismos á nuestros lectores
, y por ellas comprenderán el es-

tado á que en el dia han quedado reducidos.

CONVENTOS DE RELIGIOSOS. NUM.

De Ntra. Sra. del Carmen calzado. ... 1

De Ntra. Sra. de la Merced 1

De la orden menor de San Francisco. ... 1

Déla de predicadores de Sto. Domingo. . 1

De la orden calzada de San Agustín. ... 1

De Capuchinos 1

De Agustinos descalzos 1

De N. S. de Loreto, orden de S. Agustín. 1

Colegio de San Bernardo 1

De Carmelitas Descalzos 1

TOTAL. ...,*. Tó~

303
CONVENTOS DE RELIGIOSAS. NUM.

El de Sta. Clara l

De Carmelitas Calzadas de San Miguel. . i

De id. descalzas de Sta. Teresa l

De id. calzadas de la Asunción l

De Capuchinas 1

De Dominicas ó Beatas i

TOTAL. ... 6

El convento del Cármen calzado es el mas antiguo de los

de esta c. , así como fué el primero de los de esta órclen en Es-
paña: fundado en el año 1187 , unos dicen que lo fué por al-

gunos religiosos del Sto. Sepulcro de Jerusalen venidos á Es-

paña en tiempos de la reina Petronila, y otros que por los

mismos fundadores del convento del Sena en Italia, que fué

el primero de Europa : el edificio y la igl. que hoy existen,

son pequeños y mezquinos, de nueva reparación después de
la guerra de la Independencia , en que se destruyó el antiguo

por los franceses convirtiéndolo en fuerte y almacenes para la

guarnición que allí tenían. Ha sido vendido por la Hacienda
todo junto en 175,000 rs. á papel sin interés: sus rentas con-

sistían en 9,134 rs. , y contaba en el tiempo de su supresión

5 religiosos.

Sucedióle en orden de fundación el de la Merced , que es el

segundo de los de España de esta clase , asi como es el pri-

mero el de Sta. Eulalia de Barcelona: debe su origen á D. Jai-

me I de Aragón en el año 1218 , y fué edificado en la igl.

llamada de Ntra. Sra. de Acosta
,
que estaba junto á los jar-

dines reales (según el mismo rey lo dice en un privilegio), en

la calle de Salas
, y en el mismo sitio que hoy se encuentra,

no obstante la reedificación que tuvo lugar en el año de 1603:

lafáb. no tiene nada notable mas que su estension : el papa

Gregorio XIII lo erigió en colegio, y consignó su agregación

á la universidad Sertoriana, y desde aquella época se titula-

ba rector el prelado de la comunidad : 35 han sido los cate-

dráticos que después dió el espresado colegio á aquella escue-

la , 6 generales á la orden, y algunos obispos y arzobispos

á diferentes diócesis : en este mismo colegio se guardaba un

precioso monetario, y según el P. Huesca era el mas rico de
los 3 que en el año de 1797 habia en Aragón : contaba gran
número de monedas celtíberas , entre ellas 62 de plata, bati-

das en Cesaraugusta , Celsa , Bilbilis y Osea; las habia asi-

mismo de los reyes godos , de los árabes, de los emperadores
modernos ; una colección completa délas de los reyes de Ara-
gón, y por último, algunas hebreas de cobre, grandes y
bien grabadas con el busto de Jesús Nazareno: su desapari-

ción puede muy bien creerse , que tuviese lugar durante la

guerra de la Independencia con motivo de la invasión fran-

cesa
;
pero no es imposible que la hayan ocasionado las vici-

situdes de los tiempos posteriores : de todos modos es sensi-

ble, que un monetario tan escogido y reunido á costa de tiem-

po, trabajo y de dispendios, haya sido destruido con tan gra-

ve pérdida de nuestra historia y de nuestra cronología. Des-
pués de la esclaustracion, en cuyo tiempo habia 17 religiosos

que contaban 15,561 rs. de rentas, fué destinado para cuar-

tel
, y desalojado porque amenazaba ruina , se vendió á pú-

blica subasta en 330,000 rs. á papel sin interés.

El tercero de los conventos, que es el de San Francisco, no
conserva noticia del año en que se fundó ; pero sí de que ya
lo estaba en el de 1 233 ; esto es , 9 años después de la muer-
te del Patriarca: sufáb., si no de las mas sólidas, es muy
grande y suntuosa: ha sufrido diferentes reparaciones, sien-

do las mas notables la de 1614 en el convento
, y la de 1735

en la igl. : esta tiene una sola nave , alta y clara, y de her-

mosa , aunque algún tanto recargada arquitectura i no guar-
da proporción su long. y lat.: en los lados hay 16 capillas y 1

coro alto con sillería de nogal : el estado de conservación en el

dia es lastimoso, y hay motivo para temer un hundimiento,

por lo que el ayun. ha pedido al gobierno de S. M., la conce-

sión de dicha igl. con el objeto de demolerla y hacer de su solar

y del espacio que tiene delante, un hermoso mercado: el

resto del edificio se conserva bien, por estar en él estableci-

das las oficinas de hacienda con sus almacenes , y hasta poco
tiempo- há la diputación

,
gefatura política, y el cuartel de

carabineros. Generalmente habitaban este convento 50 reli-

giosos, y en él celebraban los capítulos principales : al tiem-
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po de la esclaustracion eran 37

, y tenían una huerta que
producía de renta 2,000 rs.

El convento de Sio. Domingo , de la orden de predicado-

res, debió su fundación al infante D. Alonso
, primogénito

del rey D. Jaime I de Aragón , y heredero jurado del trono

que en 1254 compró con este objeto una plaza , casas y huer
ta cercanas á la muralla : en su testamento de 8 de agosto

de 1256 dispuso que sus restos descansasen en dicho conven-
to; pero no tuvo lugar esta circunstancia, sin embargo de
las bulas alcanzadas para ello. Con motivo de las guerras de
D. Pedro IV con el III de Castilla , y por temor de que si las

armas de éste llegaban á poner sitio á la c, serviría el con
vento de fortaleza para ofenderla por causa de su proxi

midad á la muralla , mandó el primero destruirlo
, y pasadas

aquellas circunstancias , no contentos los frailes en el sitio á
que se les habia trasladado , volvieron á levantar el anliguo

edificio en donde anti-s estuvo, y es el mismo que existía en

1835 : la Junta de Gobierno de 1840, dispuso y llevó á cabo
su demolición , y entre otras cosas de mérito ostentaba una
snntuosa escalera de un porfiado trabajo, y de tan notable

construcción ,
que no habia noticia de que hubiese mas que

otra semejante , y esta fuera de España , en uno de los mo-
numentos de Roma: conservada la igl. ha facilitado á la parr.

de San Martin un lugar mas digno para los ministerios espi-

rituales , como ya hemos dicho: es muy capaz, de buenas
proporciones, aíta , de elegante arquitectura y concluida en

1695: tiene 12 capillas en su contorno , siendo la mejor y
mas grande la del Rosario

,
pintada con mucho gusto , y

adornada con estatuas de estuco perfeclamente ejecutadas.

15 eran los religiosos el dia de la esclaustracion, y 16,017 rs.

las rentas con que contaban.

Los Agustinos calzados tenían su convento en la casa igl.

de Sta. María de Fons , hoy de Misericordia
,
por cesión que

de ella les hizo el obispo Je esta c. D. Juan de Aragón y Na-
varra en 1510 : después se trasladaron al de los PP. Jesuítas,

por concesión otorgada en 1788 por el rey D. Cárlos IV, y en

él habitaban en la época de su supresión : la igl. es mages-

tuosa y bella , y de la misma forma y figura que casi todas

las que los Jesuítas han construido en España: el coro alto con

galerías cubiertas y prolongadas hasta la nave que figura el

crucero: la portada eslerior , toda de piedra rogiza del pais,

y de buena arquitectura, aunque sencilla : el resto del edifi-

cio todo de ladrillo , es muy notable por su solidez , anchu-

ra y elevación: el número de religiosos últimamente era el

de 8 , y sus rentas 10,608 rs.

Los Agustinos calzados de Loreto, dista 1/2 leg. de la po-

blación, y el convento ocupa, según tradición , el mismo si-

tio en que estaba la casa donde nació el invicto Mártir San

Lorenzo. La devoción que el rey Felipe II tenia á este Sto.,

fué el origen de la construcción de este templo
,
cuyo dise-

ño mandó hacer estando en las cortes de Monzón por el año

de 1585, y si bien no fué ejecutado enteramente conforme al

mismo, es de muy buena planta y sólido : la igl., que aun
existe, es espaciosa y clara ; tiene 3 naves con algunos alta-

res de estuco en arabos lados , y se acabó en el año 1777 : es

de mucha veneración en el pais
, y á ella concurrían en ro-

mería la c. y pueblos circunvecinos en diferentes festividades

del año: ademas de los derechos decimales tenia este conven-

to de rentas 19,749 rs., y 42 frailes al tiempo de su supre

sion : la hacienda pública lo enagenó en 225,010 rs. de papel

sin interés.

Capuchinos y Agustinos Recoletos tenían también sus con-

ventos, como hemos dicho en la relación con que hemos prin-

cipiado á hablar de las religiones que tenian casa en esía el;

pero habiendo desaparecido completamente , nos abstenemos

de entrar en pormenores, tanto mas, cuanto nada de parti-

cular encerraban aquellos edificios
, y pasaremos á hablar

de las religiosas, después de decir breves palabras del colegio

de Monges Rernardos , y del convento de Carmelitas descal-

zos. El primero era una casa de estudios que la orden cister-

ciense tenia en Aragón , donde mandaban los monasterios

del reino los jóvenes colegiales á recibir la enseñanza , y su-

frió diferentes variaciones después de la época de su funda-

ción : el edificio no tenia nada notable; y su aspecto esterior

é interior no le diferencia del de una casa particular: tenia 1

igl. para ejercicios espirituales de los alumnos , y en el dia lo

ocupa todo la escuela normal, para lo que es local muy á pro-

pósito por hallarse en barrio silencioso , con desahogo para

los niños en la plaza que está delante adornada con árboles, y
no muy eslraviada de la parte principal de la pobl. El con
vento de Carmelitas descalzos ha servido para cuartel de va-
rias armas y de almacén de suministros

,
por cuya razón no

se ha vendido , y aunque era uno de los mpjores que la orden
tenia en España, en el dia está tan deteriorado , que no ofre-
ce particularidad alguna: habitábanlo 43 frailes en el momen-
to de la supresión.

Los 6 conventos de monjas que constan en la ya repetida
relación anteriormente presentada, han quedado reducidos á
5, por haberse incorporado en el año 1842 las religiosas que
habitaban el de la Asunción y que no llegaban á 12, al ant.
de las Carmelitas calzadas de San Miguel, del que procedían,
volviendo aquel al estado que en tiempos anteriores habia
tenido de casa particular con diferentes habitaciones , á cuyo
objeto lo ha destinado el comprador á quien lo cedió la ha-
cienda por 81,000 rs. papel sin interés. Las fáb. de estos
edificios y sus igl. son sencillas y solo llaman la atención
el aseo, la limpieza y cuidado con que las monjas procuran
su conservación y buen aspecto; solo el de San Miguel de-
muestra una remota antigüedad por su templo de piedra con
arcos ojivos interior y esteriormente

, y techo de artesont-
dos de perfecto trabajo y pintado según el gusto de la época:
fué una de las antiguas parr.

, y por los años de 1621 al 1624
se establecieron allí las religiosas Carmelitas calzadas que
hoy lo ocupan. Agregado al de Dominicas Reatas, hay un
colegio de enseñanza, en donde se admiten jóvenes señoritas
de piso ó pensión, y al que concurren también todas ó la ma-
yor parte de las niñas de la c, á aprender las labores pro-
pias de su sexo- y los primeros rudimentos de la lectura y
escritura, por disposición del Sr. Obispo Sánchez Sardinero,
que dejó bienes á las monjas con el cargo y obligación de
la enseñanza gratuita, á la que se dedicau con notorio pro-
vecho y utilidad del vecindario.

Otros conventos ademas hubo en lo antiguo en la pobl.

que describimos, entre los cuales fué el primero el de Beni-

tos de San Pedro el Viejo, cuyo hábito vistió el rey Ramiro,
llamado el Monje ; pero parécenos fuera de este caso hablar
de comunidades y corporaciones que hace siglos han dejado
de existir. Del que no podemos menos de ocuparnos en este

lugar, es del célebre monasterio de Montearagon, por mas
que se hallase fuera de la jurisd. de esta c. y á una leg.

de dist. de la misma, por la íntima relación que con ella ha
tenido en todos tiempos, y por lo enlazada que está su his-

toria con la de esta pobl. Verdad es que ya no conserva
mas que la igl. , lo único que se ha salvado del incendio y
demolición ocurrido hace dos años

;
pero á pesar de esto,

haremos uua reseña de lo que era aquel ant. edificio, como
una prueba del respeto que nos infunde la memoria de un
monumento que un rey erigió por su piedad y aguerrido

genio , que fabricó un ejército entero y que sostuvieron con

sus dádivas reyes y príncipes por espacio de 8 siglos.

Frente á la c. en la parte del E. y en un cerro redondo

basado sobre una pequeña cordillera que en dirección del

S. se desprende de la sierra de Guara, estaba sit. este

histórico y venerable edificio : el monte es de difícil acceso

por su escesiva pendiente; pero el camino que á él con-

duce, está construido con tal arte, que el coche del abad
subia y bajaba con suavidad y sin esposicion: la muralla que
rodeaba este cast. era de sillares fuertes y sólidos de 30 va-

ras de altura y 3 de espesor, la guarnecían en su circun-

ferencia 10 torres de 13 varas de elevación, y esta mole es-

taba ceñida de otra muralla muy fuerte y gruesa que la

servia de barbacana: alrededor de la una y sóbrela otra

muralla, habia un paseo bastante espacioso de 330 varas de

círculo : formaban el interior del edificio varios claustros y
sobre claustros en que estaban la igl. , las capillas, las casas

de los canónigos, racioneros, capellanes y sirvientes, y el

magnífico palacio del abad, cou una galería arqueada á la

parte del S. , ante la cual aparece un paisage muy bello y
pintoresco que se estiende á mucha dist. ; dos grandes pa-

tios contenían dos hermosos aljibes de piedra. Empero, como
hemos indicado, toda esta belleza artística y que tantos re-

cuerdos encerraba, ha desaparecido hace dos años, y solo se

conserva la igl. que aunque no la primitiva, porque es obra

de los años 1477, en que feneció la anterior bajo las llamas

de un voraz incendio, que respetó sin embargo el resto del

cast.
,
ocupa el mismo sitio que aquella, si bien no tiene el
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mérito que á ella le suponían : es en efeclo pequeña y de

mal gusto en su restauración ;
pero á falta de esta hermo-

sura, puede hacer ostentación de otra con la obra que en-

cierra en el retablo mayor de esquisitoy delicado trabajo: su

material, finísimo alabastro, lo costeó, asi como toda la obra

de este altar, el infante D.Alonso dé Aragón, hijo del rey

Católico: según la califica Juan Laveña, cosmógrafo de Fe-

lipe III, es uno de los mejores que existen en Aragón, y á

lo que se cree, debido al cincel de Damián Forment, de quien

hemos tenido ya ocasión de hablar en este artículo, aunque

otros suponen que es de autor desconocido : muchos esclare-

cidos abades que dieron lustre y esplendor á este monaste-

rio , yacían en las bóvedas y panteones de este magnífico

edificio
;

pero en vano han sido buscados sus restos por en-

tre sus ruinas, habiéndose encontrado milagrosamente los

despojos del gran rey D. Alfonso y del turbulento y ambi-

cioso D. Fernando, hijo de Alfonso el Casto y tío de Jaime

el Conquistador, que fueron trasladados con gran pompa,

por disposición del celoso literato y gefe político D. Eugenio

Ochoa, y colocados como ya hemos dicho en el cláustro de

San Pedro el Viejo, frente al sepulcro del rey Monje; el tem-

plo aun es depositario de muchas ó insignes reliquias, que

estuvieron primero en el monasterio de Sta. Rutina, áóbre

Ainsa, donde las llevaron los cristianos en la invasión de

los árabes : pertenecía al orden de canónigos regulares de

San Agustín y se llamaba igl. colegial de Monte-Aragon, con-

sistiendo su personal en un abad de real nombramiento,

que egercia jurisd. exenta de la Episcopal de Huesca; 3 ca-

nónigos, uno de ellos con título de prior ; 6 racioneros y
4 beneficiados : las rentas con que contaba esta gran casa

eran muy pingües, habiendo época en que ascendían á la

suma de 40,000 ducados, procedentes de las décimas y pri-

micias, que en su mayor parte pagaban á la misma los pue-

blos, cuyas igl. pertenecían á la jurisd. de esta abadia. Uu
millón de reales en papel sin interés, ha producido á la Ha-

cienda pública, el magnífico edificio, cuya breve reseña ter-

minamos con este dato.

Instrucción publica. Entre las glorias que acompañarán

siempre el nombre célebre de la invicta c. que ahora describi-

mos , no será seguramente la que menos la ensalce el recuer-

do de lo que ha sido por muchos siglos, la instrucción pública

qup en ella se ha dispensado: fundada allí la universidad por

Sertorio , 77 años antes de la venida de Jesucristo
,
según los

historiadores, dispuso este célebre capitán romano
, que en

sus escuelas, á ejemplo de las de Atenas y Rema, se enseñasen

las letras y ciencias griegas y romanas, y es de creer que aun

después de la muerte dada á aquel guerrero, y de haber su-

cumbido su partido á la fortuna de Pompeyó , siguieran la

enseñanza hasta mas allá del tiempodelCesar, cuya causa abra-

zó oportunamente la c. , cuando rodeado de los ejércitos de

Alfranioy Petreyo legadosde Pompeyo, se encontraba en un
gran conflicto entre los r. Cincay Segre , porque agradecido

Cesar á esta declaración y auxilio, causa indudable de su

triunfo, concedió cuantas franquicias, derechos é inmunidades

gozaba , añadiéndole otras muchas, y entre ellas la de tener

como Roma escuelas públicas. Bajo el imperio de Augusto lle-

gó en este ramo al apogeo de su gloria y poder , y fué des-

pués declinando poco á poco , hasta perder enteramente su bri-

llo como todos los pueblos conquistados con motivo de la in-

surrección de los bárbaros del Norte: durante la dominación

de los godos y los árabes , solo conservaba Huesca el recuerdo

de su anterior ilustración, y la esperanza de restablecerla;

así es jue terminada la encarnizada lucha que emprendieron

los aragoneses, para quitará los árabes palmo á palmo el ter-

reno que les hubieran usurpado, y después que la organiza-

ción social llegó á entronizarse á la mitad del siglo XIV , no

tuvo que trabajar mucho para que el rey D. Pedro el IV , que
había formado la resolución de restablecer en su reino los es-

tudios públicos , concediese su autorización y acordase que la

universidad de Huesca fundada por Sertorio, fuese la única y
el único estudio general del reino en que se diese la enseñan-

za de la teología y sagrada escritura , los derechos canónico y
civil, la medicina y filosofía, y las demás ciencias y arles

aprobadas , con espresa prohibición de poderse enseñar en

otras partes ninguna de estas facultades , escepto la de teolo-

gía que podia hacerse en las igl . y monasterios en que solian

darse: S. Santidad concedió también á la nueva universidad

los privilegios y esenciones de que gozaban las de Tolosa,
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Montpeller y Lérida, y después los reyes D. Juan el II de
Aragón , D. Fernando el Católico, el Emperador Carlos V, y
todos los Felipes desde el II al V , han acumulado donaciones,
derechos é inmunidades , con las que, y la beneficencia y libe-

ralidad de los obispos y cabildos que en varias épocas aplica-

ron á la misma las rentas de muchas prebendas, raciones y
beneficios, creció en riquezas esta institución de tal manera,
que , en el informe que dió el claustro al real Consejo de Cas-
tilla en el año de 1793, dice que ascendían sus rentas á

132,281 rs.
, y que después de cubiertos los sueldos de los 24

catedráticos que contaba
, y las demás atenciones

,
quedaba

un sobrante de 50,581 rs.
,
para la fábrica y gastos estraor-

dinarios. La celebridad que en todo tiempo tuvo este estable-

cimiento , no hay para qué encomiarla , siendo su mejor elo-

gio el catálogo de los esclarecidos varones que han esparcido
por todas partes dentro y fuera de España, la doctrina y saber
que adquirieron en él , así como el crecido número de alum-
nos que acudían á estudiar al mismo, aun después de erigi-

gidas otras mas modernas universidades. La severa disciplina

que se observaba entre los escolares ; el esmero y asiduidad
con que sus sabios profesores prodigaban la enseñanza; la re-

petición de las academias ; los ejercicios literarios; la solem-
nidad de los actos públicos, y su numeroso y respetable claus-

tro de doctores , dió una importancia á estas escuelas, que se-

gún las patabras del ilustrado y esclarecido Abarca
,
podía

compararse con lo mas precioso de todas las universidades, y
nunca podrá borrarse su memoriapor mas que en eldia hayan
desaparecido conel decreto de supresión de algunas de las uni-

versidades de España. El autor de esta obra testigo de su lus-

tre y pasada gloria , no puede perdonar esta ocasión para ma-
nifestar el sentimiento con que ha visto borrarse del catálogo

de las escuelas , la que le prodigó sus primeros conocimientos
en testimonio de gratitud y de respeto.

Considerábanse como parte integrante de la universidad y
unidos á sus escuelas, los colegios mayores de Santiago y San
Vicente, y el seminario ó colegio conciliar de Sta. Cruz

, y en
lo antiguo el colegio de Sta. Orosia. El primero , esto es, el de
Santiago, debió su origen á D. Berenguer de San Vicente maes-
tro en artes por la universidad Serloriana

, y canónigo de la

catedral, en unión con el maestro Diego Pujol, abad del mo-
nasterio de Sta. Maria laRealde Mallorca; acogida con entu-
siasmo la idea de esta fundación por la c. ,

pidió licencia á la

Magestadde Cárlos V. que se hallaba celebrando cortes en
Monzón , y propuso la supresión del priorato de la igl. de San
Pedro e¡ Viejo para aplicar sus rentas al colegio: el empera-
dor accedió á esta demanda en 12 de diciembre de 1533, con
la condición de que no se disminuyese el culto de aquella igl.,

y conseguido el permiso, el mismo Berenguer por sí y con
poderes del abad Pujol, fundó el espresado colegio en las casas
de su habitación

,
aplicándole sus bienes y los heredados por

el abad de una hermana, nombrándose patrono durante su
vida

, y después de esta al emperadoa Cárlos V , y como su-
cesores al obispo de Huesca que por tiempo fuere, el cabildo
Catedral , los inquisidores del Reino, el Justicia de Aragón y
los barones, boy Marqueses, de Ayerve: en 1535 merecieron
estas disposiciones la aprobación de S. M. C, concediendo
multitud de preeminencias , inmunidades y prerogativas para
los colegiales y el colegio , entre estas la facultad de poner las

armas en la casa
,
por lo cual se titula desde entonces Colegio

Imperial: no bastando esta honorífica aprobación al fundador
Berenguer , la solicitó también de S. S.

, y la obtuvo de Paulo
III por bula de 22 de setiembre de 1535. Vacado que hubo el

priorato de San Pedro , se agregaron sus rentas al colegio , v
por confirmación pontificia quedó nombrado in pcrpeliium
prior de la dicha igl. , el rector qu3 fuese del espresado cole-

gio: con estas rentas y otras que le fueron agregando
, llegó

á aumentar sus riquezas al estado de que podia competir con
los famosos de Salamanca y Valladolid. Egercia jurisdicion

civil y criminal en 5 lugares
, y en alguno de ellos nombra-

ba los ayunt. cobrando los diezmos y primicias de sus igl.
, y

partéele las de otros muchos pueblos: el número máximo de
los colegiales habia de ser el de 13 , y para ser admitido era
preciso ser hijo de legítimo matrimonio , de padres nobles por
las cuatro partes, que no hubiese ejercido oficios mecánicos,
mayor de 20 años , y haber nacido en Aragón , Navarra

, Va-
lencia ó Cataluña, ser bachiller en la facultad de la beca va-
cante que pidiese

, y hacer el ejercicio que los estatutos seña
laban: su trage , manto de paño buriel , beca de grana y bori^
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te negro: regularmente no salia ninguno del colegio , sino pa-

ra ocupar una prebenda, una judicatura ó cualquiera otro

destino de categoría: en el catálogo de sus alumnos se cuenta

un crecido número de hombres eminentes, que han servido

los principales puestos de la república á saber: 53 obispos y
arzobispos, 8 regentes del Supremo Consejo de Aragón

, y
grande número de magistrados en las Audiencias; 4 lugarte-

nientes de Justicia de Aragón , 4 cancilleres, 4 auditores de

Rota , 11 inquisidorss , 23 catedráticos de prima de la univer-

sidad
, y un considerable número de consejeros , oidores y

canónigos de oficio. El magnífico edificio que habitaban no
desdecía seguramente de su grandeza: la fachada aunque re-

ducida, indica bien la época de su construcción y la buena ar-

quitectura del siglo XVI, y su interior corresponde á la sun-

tuosidad del colegio , encontrándose el lujo hermanado con la

comodidad en las habitaciones que eran comunes, y en las

particulares de cada uno de sus moradores: hoy está ocupado
también como colegio ó casa de pensión de niños

,
que reciben

la enseñanza en el instituto , y están bajo la vijilancia de un
sacerdote escolapio que es el director, y dos pasantes mas,
todos los cuales cumplen satisfactoriamente la misión que les

es respectiva.

El colegio de San Vicente tuvo principio en 1587 , y se de
be á un D. Jaime Callen, natural y vecino de la v. de Berbe-

gal en el part. jud. de Barbastro de esta misma prov.
,
quien

fundó este colegio y le señaló 1,100 escudos anuales , seña-

lando 12 colegiales, 6 de los cuales habían de ser parientes

suyos ó de su muger Doña Gerónima Lobico, y los 6 restan-

tes de nombramiento del obispo y cabildo de Huesca , y del

Justicia, prior y jurados de esta c. y de la de Barbastro.

Nombró por patronos al cabildo y c. de Huesca y al concejo

de Berbegal con sus dos capellanes, refundiéndose por último
este derecho en la capilla, rector y colegiales con la facultad de
hacer estatutos , administrar las rentas y proveer las becas:
para obtener alguna de estas se necesitaba ser bachiller en fa-

cultad mayor y hacer la justificación de limpieza de sangre,

que se acostumbraba en los colegios mayores: su trage era co-

mo el de Santiago , á escepcion de la beca que era azul , tan

larga como el manto. D. Carlos II en 1597 lo tomó bajo su

protección concediéndole el derecho de salvaguardia, el escu-

do de las armas reales y el titulo de Colegio Real , y D. Fe-

lipe V en 1742 lo igualó en un todo con el de Santiago; dignos
rivales siempre estos colegios en el saber, no lo fueron sin em-
bargo en cuanto á sus rentas, porque fueron menguadas con-

siderablemente las de San Vicente
, que consistían en censos;

por último, los colegiales eran asistidos por sus casas, no al

canzando aquellas para el preciso gasto del establecimiento:

también entre estos los ha habido eminentísimos en las cien-

cias y que han dado celebridad al colegio, notándose entre

los que mas han sobresalido varios arzobispos y obispos , un
Justicia de Aragón que dió la jura del reino á Felipe V , con-

sejeros y fiscales délas cámaras de Castilla é Indias, regentes

de audiencia, cancilleres, rectores de esta universidad, cate

dráticos, oidores, canónigos de oficio y muchos escritores,

siendo los mas distinguidos el Dr. La Ripa natural de Hecho,
monge de San Juan de la Peña , cronista del reino de Ara-

gón; autor de 3 tomos en folio, 2 con el título de Corona
Real del Pirineo , y el 3.° Defensa histórica por la antigüedad
del reino de Sobrarbe; y D. Lorenzo López de Porras, mar-
qués de Villa López, caballero del Hábito de Santiago , natu-
ral de la c. y fiscal de la real aud. de Oviedo

,
que dió á luz

una obra en 5 tomos con el título de Alphabetum Juris eí Fo-
ri. El edificio sit. cerca de la muralla al estremo oriental de
la pobl. , tiene una bonita fachada de piedra al S. adornada
en sus 2 pisos con 10 balcones, 5 por hilera : su interior cou-
tiene cómodas y espaciosas habitaciones y un gran portal, en
el que arranca la anchurosa escalera: en el dia se halla ocu-
pado por familias medianamente acomodadas, y los salones
del piso primero contienen las bibliotecas de los dos colegios
Santiago y San Vicente, y los libros procedentes de las co-

munidades de religiosos que ha podido recoger la comisión
de monumentos históricos.

El colegio ó seminario conciliar de Sta. Cruz lo fundó en el

año 1589 D. Pedro de Frago, obispo de la c. que nos ocupa,
siguiendo las disposiciones del concilio Tridentino, segre-
gando con la competente autorización del monasterio de
Monte-Aragón la igl. de la Azuda, en cuyo punto se halla
sit. , y 500 escudos de sus rentas : los colegiales por lo común

eran de 30 á 36, de los cuales un número determinado se
mantenían en un todo por espacio de 8 años á espensas de la

casa; otros eran porcionistes que contribuían con la canti-

I

dad en que se hallaba regulado su gasto , y otros medio por-
I cionistas que pagaban la mitad : el Iraje era manto y beca
azul

, y bonete negro ; estaba bajo la inspección del obispo y
¡
dirección de un primario que debia ser sacerdote graduado en
filosofía

, teología ó cánones ; otro eclesiástico con el título de
maestro , y un pasante : el edificio sit. como ya hemos di-

cho , donde se hallaba la igl. de la Azuda , es grandioso y ca-

paz de contener mucho mas número de alumnos que el que
de ordinario lo habitaban.

El de Sta. Orosia pertenecía ála clase de los mayores; pe-
ro fué estinguido muenos años antes de que se cerraran los

demás y la universidad : fundado en Jaca por el Bayle D. An-
drés Bandres, se trasladó á Huesca en 1634 y se estableció

en la casa que habia sido convento de las monjas del Carmen
Calzado , en la calle de la Magdalena : sus rentas eran muy
cortas, y el número designado de colegiales 6, que debían ser

parientes del fundador , ó por lo menos hijos de dicha c. de
Jaca: Felipe V se declaró su protector concediéndole en 1722
el escudo y nombre real, y eran sus patronos el obispo de
Jaca , el corregidor y los regidores que nombraban rector,

proveían las becas y administraban sus rentas: el trage con-
sistía en manto de paño buriel con mangas, y beca y bonete
negro; también ha dado esta casa varones muy distinguidos

que han ocupado altos destinos y enriquecido las ciencias con
varias obras : su fáb. no tiene cosa particular, y en el dia es-

tá sin uso alguno.

Hoy el instituto de segunda enseñanza ha sustituido ála uni-

versidad
, y los jóvenes profesores que regentan las escuelas,

se hallan encargados de mantener el lustre y la reputación

tan justamente adquirida por la Sertoriana: hay también una
escuela normal completa , y otras varias particulares en que
reciben los niños los rudimentos de su educación primera;

por lo que hace á las niñas , ya hemos manifestado que acu-

den al Beaterío de Sta. Rosa, haciéndolo también muchas á

otros establecimientos de enseñanza particular dirigidos por

personas que aprovechan su disposición para proporcionarse

una decorosa subsistencia. El instituto tiene sus escuelas en
la tantas veces nombrada universidad , que es un edificio sit.

en la plaza del Hospital , y que se eleva á muy poca altura

frente del mismo : su fachada es de ladrillo con tres balcones,

y debajo del de medio, hay una alta puerta que da entrada á

un vasto patio de 290 palmos de diámetro , y es un octóga-

no de sencilla arquitectura : 32 columnas de piedra deOrtilla

de una sola pieza y de 22 palmos de elevación formau el

claustro , en el cual están las puertas de las cátedras que ocu-

pan el espacio que resta hasta la circunferencia del edificio;

según el plano levantado por el arquitecto D. Francisco Arti-

ga, debió tener aquel 2 cuerpos; pero lo único construido

ademas del citado claustro en piso superior , es el salón que

se llama de consejos, y en el cual están los 3 balcones que he

mos dicho adornan la fachada: la capilla contemporánea del

claustro é igual en arquitectura, no contiene particularidad

alguna y corresponde como toda la fáb. á la época en que se

construyó, que fué por los años de 1690: en frente á la puer-

ta principal, bajo una bóveda arqueada, y por medio de un
pequeño vestíbulo se entra en el magnífico y espacioso salón

llamado teatro, rodeado de barandillas, altos y bajos asien-

tos , cubiertas las paredes de grandes cuadros de los persona-

jes mas esclarecidos, alumnos de esta escuela, y en el centro

déla pared que hace frente y cabeza del salón, se destaca una

especie de proscenio á una vara de altura , con 4 ó 6 gradas,

rodeado de una barandilla, donde tomaban asiento en cojines

de terciopelo , y bajo dosel de rico damasco el rector y los

doctores que presidian los actos públicos: á la der. de este

mismo sitio una pequeña puerta facilita la subida á una pre

eiosa galería ovalada donde se admiran las bellezas de la arqui-

tectura bizantina , en sus graciosos arcos con molduras que

se apoyan en columnitas de elegantes capiteles : sirve esta ga-

lería de biblioteca
;
pero es poco frecuentada por U estrecha

y oscura escalera que á ella conduce: debajo de ella y en un

subterráneo al cual da también entrada una pequeña escalera

practicada en el salón del teatro, y á la izq. del llamado

proscenio, hay una pieza que conserva un recuerdo de terri-

ble tradición ; es la famosa campana del tiempo del rey Don

Ramiro el Monge , de que ya hemos hecho indicación , y que
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reservamos para la historia : su dimensión es estrecha ; su bó-

veda alta y formada por arcos cruzados j su figura ovalada á

causa de la redondez del techo en sus estremidades circulares,

recibe la luz por dos rendijas practicadas en la gruesa pared,

cuyas aberturas se ensanchan del esterior al interior : una
cornisa poco pulida corre alrededor de la estancia

, y á la

altura del arranque de los arcos déla bóveda: en medio de

esta y sujeta á la clave hay una argolla que la tradición su-

pone ensangrentada cou el cuerpo de D. Ordas , alrededor

del cual pendían las cabezas de sus 15 compañeros j esta tris-

te mansión y la galería mencionada anteriormente, es lo

único que queda de la Azuda de los Arabes, que fué después

palacio de los reyes de Aragón
, y que en 1 6 1 1 cedió Felipe III

á la universidad ,
quien por su ruinoso estado la derribó, y

en el lugar que ocupaba hizo levantar el teatro que queda
dicho.

Beneficencia. No se encuentra en mal estado este objeto

de tanta importancia en la c. deque hablamos. El hospital

civil titulado de Ntra. Sra. de la Esperanza por su favorable y
ventilada posición , por estar separado de todo otro edificio,

por la limpieza de los enseres destinados al servicio del esta-

blecimiento, por el cambio frecuente de sus ropas , y por el

esmerado cuidado de los enfermeros
, y de las hermanas de la

Caridad , ofrece al desvalido que en él se acoge el reposo y la

tranquilidad tan apetecida de los e ifermos : sit. en lo mas ele

vado de la pobl. y al N. déla misma, tiene su fachada y puer-

ta principal á la plaza llamada antes de la Azuda y ahora del

Hospital ó de la Universidad : su fundación proviene desde los

años de 1427 al 1443, que rigió la dióc. de Huesca el ob. Don
Hugo de Urries; y antiguamente era gobernado por 5 personas
que eran el vicario general , un canónigo nombrado por el

cabildo , el jurado 2." de la c. y su antecesor, y un ciudadano
elegido por suerte : en la actualidad está á cargo de la Junta
de Beneficencia : se presenta luego de su entrada un gran patio
con un pórtico sostenido por 6 fuertes columnas de piedra

; y
á laizq. de aquel da principio la ancha y suave escalera, que
guia hasta lo mas alto del edificio : en los corredores que co-
munican con el patio del cual reciben abundaute luz por me-
dio de las rasgadas ventanas que hay en los 4 frentes , se en-
cuentran salas espaciosas, ventiladas y muy bien arregladas,
capaces de admitir con anchura hasta 200 enfermos , con la

debida separación de sexos, enfermedades, etc., entre cuyas
salas hay una llamada de distinguidos: el número ordinario
de concurrentes es según el cómputo sacado de muchos años,
el de 30

,
aunque ha habido casos estraordinarios de epide

mias y de guerra en que ha ascendido al de 300 : tiene ade-
mas una sala de depósito de cadáveres y de autopsias, con su
gnu lápida de mármol blanco, habitaciones para los encarga-
dos y dependientes del establecimiento, botica, almacén de
drogas , laboratorio farmacéutico-químico, una bien surtida
roperia de sábanas , camisas , vendajes y demás ropas de
lienzo; y otra de colchones , mantas y almohadas : el perso-
nal parala asistencia de los enfermos consiste en un ecl., un
médico , un cirujano , un farmacéutico , un practicante de
ci rujia, otro de farmacia, 12 hermanas de la Caridad y los

enfermeros necesarios: sus rentas son 10,398 rs. y algunas
limosnas : la igl. unida al edificio sirve también para el públi-
co, y es buena y ventilada, con 5 altares.

La casa de Misericordia ha sufrido muchos contratiempos,

y pasado por diferentes vicisitudes hasta llegar á organizarse
según el estado que tiene actualmente, como después dire-

mos. Por lósanos de 1328 trataron los religiosas Agustinos de
fundar un couv. en la igl. de las Santas Vírgenes , con cuyo
nombre se distinguía la que hoy es Casa de Misericordia, va-
lidos de ciertos contratos estipulados entre ellos y Raimundo
de Acuti, canónigo y arcediano de Serrablo, y restaurador de
dicha igl. f egun se colige por el testamento de este último del
espresado año ; pero no tuvo efecto dicha fundación , según el

P. Ramón de Huesca, historiador , hasta el año 1510 en que
D. Juan de Aragón y Navarra, ob. de esta c, singular devoto
de aquella regilion, trajo á ella sus hijos , y les dió para fun-
dar conv. la igl. de que se trata

,

:
que ya había sido parr. y

también conv. de las monjas de Cambrón :asi permaneció has-
ta el año 1788 en que el rey católico Cárlos III hizo merced á
los frailes del colegio que habia sido de Jesuítas

, y traslada-
dos á este, quedó la igl. de las Santas Vírgenes cerrada de
nuevo : en 1794 el Sr. ob. Cutanda convirtió el conv. en casa
de recepción de niños espósitos

, y quedó por ello constituido

en establecimiento de maternidad, á cargo de 2 directores pre-

bendados de la Sta. igl. cated.: el año de 1830 sustituyó á
estos directores una junta de Sitiada, en virtud de decreto
del rey D. Fernando

, y en el de 1838 se instaló la llamada de
Beneficencia ; y por último por real orden de 7 de abril de
1840, se declaró establecimiento provincial, quedándole 2

casas de tránsito en Jaca y Barbastro , con el cargo de recibir

en uno y otro punto los niños espósitos de aquellas 2 partes

déla prov., á fin deque laclados y bien conducidos puedan
llegar con mas facilidad y esperanza de vida á la cap. : el edi-

ficio á tiro de ballesta de los antiquísimos muros de la c. en
una hermosa llanura , rodeado de deliciosa campiña y de una
muy frondosa alameda

,
partenece á un género arquitectóni -

comuyant. , y aun conserva en la torre los 2 aposentillos ó

prisiones en que se custodiaban los reos procesados y juzga-

dos por la inquisición particular de la dióc. de Huesca : en el

dia se encuentra en muy buen estado, merced al infatigable

celo desplegado por el Excmo. Sr. D. Francisco Valdés, gefe

político en 1842, que por evitar la ruina en que amenazaba
envolver á cuantos en él se albergáran , hizo que se reparara,

renovando las paredes forales , é introduciendo en el interior

muchas mejoras de consideración, y adornando la fachada

principal con varias ventanas que colocadas con orden y sime-

tría presenta una bonita perspectiva , después de prestar mas
salubridad al establecimiento : agradecida la junta de Benefi-

cencia á tan distinguida mejora debida esclusivamente á los

prod. délas multas que aquella autoridad le concediera, qui-

so perpetuar su nombre, y colocó sobre la portada principal

de la Casa una bonita lápida de marmol negro , y letras de

oro primorosamente esculpidas
,
cuya inscripción se reduce á

manifestar el testimonio indeleble de reconocimiento que acom-

paña á dicha Junta : hasta la época en que la Casa fué delara-

da establecimiento provincial, ingresaban en ella de 40 á 48

espósitos : desde aquella época ha ascendido al de 250 de am-
bos sexos : para la lactancia de los mismos tiene 108 nodri-

zas, ademas de 114 que sostiene en Jaca con igual objeto : el

número actual de espósitos es 128 en el establecimiento, 120

eu Jaca y 50 en diferentes pueblos
,
especialmente en los part.

deBenabarrey Tamarite : su cuidado se halla encomendado
á 8 celosas hermanas de la Caridad, que sin mas retribución

quela de 320 rs. que paralas mas urgentes necesidades de cada
una les facilita la Junta, prestan con todo esmero toda clase

de servicios á aquellos seres desgraciados: un profesor de me-
dicina, otro de cirujía y otro de farmacia , de los establecidos

enlac. asisten igualmente encaso de necesidad á esta casa

por la insignificante retribución de 300 rs. cada uno. Las ren-

tas propias que actualmente cuenta el establecimiento proce-

dentes de varios leudos rústicos ascienden á 5,860 rs. y sus

arbitrios á 16,284 ; y el presupuesto de sus gastos es de

132,354, en esta forma: por víveres, utensilios y comesti-

bles 47,780 rs.; honorarios de los facultativos 900 ; camas,

ropas y vestuarios 9,250; sirvientes con inclusión délas amas,

hermanas de la Caridad y hortelano para el cultivo de una
huerta contigua á la casa 56,480; cargas contra la misma
casa 1,160; culto y clero 380; imprevistos 16,400: cuyo pre-

supuesto se cubre con las rentas indicadas, y el déficit lo

suple la Excma. Diputación Provincial.

Casa consistorial y establecimientos municipales. En
la plaza de la cated. , frente al palacio del ob., se halla la

casa de ayunt. y cárcel, que es un gigantesco edificio cons-

! truido de ladrillo, desnudo de todo adorno y flanqueado de

j
dos cuadrados torreones que armonizan desde lejos con el

i aspecto de aquella igl. : en su interior, á la der. de un vas-

]
to atrio, cuyo techo es de madera con buenos artesonados,

} hay 3 arcos también cou este adorno y sostenidos por colum-

i ñas, debajo de los cuales, en el último , está la silla donde el

|
Justicia de la c. daba sus sentencias; y en el primero prin-

í
cipia la escalera con una barandilla cubierta de bustos de

|
estilo plateresco: en el piso bajo se halla la sala de sesiones

l adornada con los retratos de los reyes D. Sancho y sus tres

I hijos : el piso principal en su mayor parte , y los demás en

\
su totalidad , se han convertido en calabozos y prisiones se-

;

guras, espaciosas y sanas. Bajo la inspección inmediata de

j
la corporación que representa esta c. y dirige sus destinos, se

hallan los establecimientos indispensables á la buena adm. de
un pueblo de su importancia: tales son, por egemplo, el pó-

sito , el almudí, el macelo, las carnicerías, el peso público, la

nevería y la carbonería: entre todos merecen la preferencia
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el pósito

,
cuyas troges encierran mas de 1,500 cahices de

trigo que se prestan á los labradores para la siembra , me-
díanle un módico interés que satisfacen cuando se devuel-

ve; y el macelo, en cuyo edificio hay un veedor, que al mis-

mo tiempo que cuida del peso de las reses que se matan
, y

cobra los derechos municipales y los provinciales para la

construcción de la carretera, cuida de la limpieza tan impor-

tante en un establecimiento de esta clase. También existen 2

edificios muy ant. llamados los cuarteles en la parte de la

pobl. que mira al N.: su fáb.' es de piedra, de dos pisos el

uuo, y de uno el otro, en los que pueden colocarse mil hom
bres con mucha estrechez : el de 2 pisos sirvió de presidio

cuando se trasladó á esta c. el que habia eala de Jaca: am-
bos son sin duda restos de habitaciones del palacio de los Re-
yes que estaba próximo , ó de alguna torre ó fort. que en de-

fensa de aquel sitio se construyera, porque los gruesos silla

res que forman sus paredes, indican que fueron puestos para
sostener mole mas grande y pesada que la que en el dia sus-

tentan.

Teatros. Aunque no existe de continuo ninguna compa-
ñía dramática en esta c. ,

que solo acostumbra gozar de este

espectáculo en algunas temporadas , como la de la feria ú
otra semejante

,
hay 2 teatros , uno viejo y otro nuevo : el

primero de propiedad particular sit. en la plaza de Sto. Do-
mingo, de mal aspecto en su estenor, es ant. en su interior y
de figura cuadrada, formando ángulos rectos con dos hileras

de palcos y una galeria alta que corre por sus tres lados: el

escenario pequeño y mezquino, destaca hasta el medio de la

platea un tablado , adonde los actores salían á representar,

como si lo hicieran en medio de una plaza pública: es proba-

ble que no vuelva á abrirse después de la construcción del se-

gundo, estrenado en el año 1846: ocupa el terreno del que
fué convento de Agustinos descalzos , tomado á censo por el

ayunt. y cedido á la casa de Misericordia , la cual lo ha le-

vantado con sus fondos y limosnas : es todo de ladrillo con
una buena fachada á la plaza de la Constitución , adornada
de balcones y ventanas

, y de 3 puertas arqueadas que dan
paso al espacioso y claro vestíbulo , sobre el cual hay un
gran salón que sirve de café y otras pequeñas habitaciones:

su interior es de figura moderna con dos órdenes de palcos,

y sobre la segunda una galeria llamada cazuela con gradas

en anfiteatro: está muy bien iluminado con una hermosa
lámpara de cristal de dos órdenes de quinqués, bien surtido

de decoraciones escénicas : es capaz para 1,100 personas
, y

es brillantísimo el espectáculo que presenta en las noches que
se destina para bailes públicos.

Sociedad de amigos del país. Como cap. de prov. posee

estac. un establecimiento con este título, al cual por orden

de S. M. se concedió en el año 1838 el conv. de la Merced:

uno de sus salones abovedados se habilitó para las sesiones

que celebraba, y otros mas pequeños para dar las lecciones

de matemáticas, historia, geografía y taquigrafía que gra-

tuitamente daban á los niños algunos de los socios: se formó
también un museo bastante rico de pinturas de mérito con
los cuadros recogidos en los conv. ; pero habiendo logrado
permutar el local, se ha trasladado al de Agustinos de la Com-
pañía, que está mas en el centro , y ha cesado la enseñanza
que se daba en el ant. : sus rent. han sido siempre reducidas
al derecho de entrada de los socios, y sus estatutos los que
rigen para todas las de España.

Paseos. Llámause asi todos los camiuos que parlen de las

diferentes puertas de la c.
,
pero propiamente dicho, solo

puede dársele este nombre al nuevo
,
precisamente conclui-

do en este año de 1847: ocupa el solar del que fué conv. de
Sio. Domingo al estremo ME. de la pobl.: es de novaras de
long. que se cuentan desde la valla de madera puesta á la

entrada, hasta la pared de piedra picada que se ha levantado
á la parte del E. , su lat. tiene 50 varas y forman una super-
ficie de 5,500 varas cuadradas próximamente : divídese en 5
calles, que plantadas de árboles, álamos y moreras , corren
paralelas á la espresada pared, todas de igual anchura , es-

ceptuando la de medio que es de una triple lat.: tres ó cuatro
años hablan trascurrido desde que el Gobierno cedió la pro-
piedad al ayunt. con el indicado objeto

;
pero en ellos no se

habia hecho otra cosa que sacar algunos escombros que afea-
ban aquel sitio: cúpoles la gloria de realizar este pensamiento
al ale. D. Nicasio Manuel Víllanova y demás señores conceja-
les de este año , dando al mismo tiempo trabajo á un crecido

número de jornaleros
,
que por la falta de este y el escesivo

precio de los cereales, carecían hasta del preciso sustento: to-

davía es susceptible de mucha mejora el pasco de que habla-
mos; pero la obra que para ello es necesaria, encuentra muy
fuerte oposición en los vec. de la calle de San Martin que se
creen perjudicados si se llevara á efecto

, y es probable que
quede en tal estado. La alameda ha sido hasta ahora el paseo
predilecto de la pobl.: es un camino carretero paralelo al Isue-

la, pequeño r. que lame sus murallas y que corre de N. á E.
desde la puerta de San Miguel á la de San Martin : cubierto
por ambos lados de copudos y frondosos árboles, se disfruta

en él de una sombra agradable, y es este sitio de 1/4 de leg.

de largo, un punto delicioso : entrase en él por 3 distintas

partes, cada una de las cuales salvaba el r. por medio de un
puente: los dos de los estreñios se llamaban de las Miguelas y
de San Martin : el primero de piedra

, y contemporáneo de
las murallas , existe todavía y tiene 3 arcos: el segundo se

ha demolido, porque habiendo amontonado el r. bajo sus ar-

cos mucho cascajo y arena , apenas daba paso al agua que se

estancaba, y tomando tanta altura como la barbacana , pro-
dujo dos inundaciones en las huertas y en la calle de San
Martin, que causaron males de mucha consideración, y com-
prometieron la vida de muchas personas y animales: en su
lugar se piensa construir otro de nueva planta: el tercer puen-
te, y que comunica por el centro con el paseo, es el de la Mi-
sericordia , de madera, y tiene que renovarse con alguna
frecuencia: el camino de entre tapias, no es mas que el espa-

cio angosto que dejan la línea de tapia de tierra que hemos
dicho circunvala toda la c, y las de las huertas que también
las rodean en su mayor parte ; es de alguna concurrencia en
el invierno ; pero ni de este ni de los demás que hay en distin-

tas direcciones, puede ni debe hacerse descripción alguna.

Término. Confina por N. con los délos 1. de Yequeda,
Alerre , Banastas y Fornillos; por E. con los de Quicena,
Tierz y Bellestar

;
por S. con los de Monflorite, Molinos y

Almudebar, y por O. con los de Cuarte y Huerrios: su cir-

cunferencia es muy corla
,
pues apeuas cuenta 54,000 fan.

aragonesas de tierra: en ella se encuentran algunas casas de
campo de pocas comodidades , en las que habitan los colonos

de las heredades la mayor parte del año, y varias fuentes,

que con otras que brotan dentro de la c. junto á la tapia que
la rodea , surten al vecindario de buenas y escelentes aguas.
Se encuentra también el santuario de Ntra. Sra. de Salas,

dist. 1/4 de hora de la pobl. cerca del r. Isuela, que desde el

puente de San Martin se separa de ella en dirección SE.:
antes del año 1200, estuvo dedicada su igl. á Ntra. Sra.de la

Huerta
;

pero habiendo venido milagrosamente
,
según se

cuenta, desde ti pueblo de Salas la imagen , que allí se vene-
raba , tomó entonces este nombre , con el cual se reedificó la

igl. por disposición de la reina Doña Sancha
, mujer del rey

D. Alonso II , colocando las dos imágenes en un mismo altar:

los reyes de Aragón han sido muy favorecedores de este san-

tuario, y á la particular devoción que bácia él tenia D. Pe-

dro IV , debe Huesca la preferencia que le mereció sobre las

demás c, para el establecimiento de la universidad ,
seguu

aparece del privilegio fechado en marzo de 1354 ; á pesar de
esto , en los apuros que experimentó para sostener la guerra
con Castilla , echó mano de sus alhajas , que eran muchas,
si bien arrepentido después, le regaló un precioso altar de
plata de bellísimo trabajo, con 7 relieves de la historia de la

Virgen , sobre un pedestal : era ademas general la devoción

que inspiraba este templo, al cual veuian de todas partes

multitud de peregrinos que lo enriqueciau con sus dádivas,

de manera que llegó á reunir entre otras, 2C lámparas, 12

cálices y 1 5 coronas , todo de plata y guarnecidas las últimas

con piedras preciosas: el ob. D. Pedro Gregorio de Padilla,
i dispuso la reconstrucción de la igl. que hoy existe; es de

buena arquitectura y una sola nave con crucero, claustros á

los lados, alta y elegante bóveda y cúpula que derrama in-

mensa luz en su recinto, conservando una portada bizantina,

que se supone ser la misma dd primitivo santuario erigido

por Doña Sancha en 1 200 , compuesta de 6 arcos en degra-

dación , con adornos y follages
,
que presienten el género gó-

tico que en aquella época empezaba á aparecer : 180 palmos

de long. y 85 de lat. , son las dimensiones de esta igl , iguales

á las que la ant. contaba, divididas en 3 naves formadas por

1 6 columnas en dos hileras : está en buen estado y tenida aun
en mucha devoción por los fieles. AI otro estremo de la jurisd.
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de la c. en dirección NO. y como á 1/2 leg. , en un sitio muy
ameno

, hay otro santuario llamado de Ntra. Sra. de Cillas,
1

que toma el nombre de un pueblo que hubo en aquel mismo
sitio, y del que fué parr. como lo demostraba el sagrario y
pila bautismal, conservados hasta los tiempos modernos: fué

renovada en el año 1744 bajo la dirección del arquitecto Lofi,

despensas de la cofradía de Cillas, fundada en tiempo de Don
Juan I, y es su igl. muy capaz, y laimágen muy venerada
por los pueblos comarcanos, celebrándose romerías bastante

concurridas
, especialmente en las verbenas de San Juan y

San Pedro. Pasando el Isuela y en dirección N. , después de

dejar á la izq. el que fué conv. de Capuchinos , está la ermita

de Sta. Lucia
, pobre igl. que la solidez de su ant. fábrica

sostiene; y mas arriba en una altura, dominando un llano

poblado de altos álamos y verdes olivos , la de Ntra. Sra. de

Jara , bella igl. y de regular capacidad , con sus paredes to-

rales revestidas de blanco : las aguas saludables y cristalinas

que brotan de mil fuentes , hacen á aquel parage en estremo

agradable y muy concurrido, particularmente el segundo dia

de Pascua de Resurrección en que se celebra su romería. A tiro

de bala de la c. y saliendo por el puente que hemos dicho de la

Misericordia , se encuentran 2 cerros ó pequeñas eminencias
que se denominan el Pueyo de D. Sancho y el de los Mártires:

en el primero suponen que existia la tienda de aquel rey du-
rante el sitio de la pobl., y próximo á él, que recibiera el sae-

tazo que lo llevó á la tumba : el otro es el lugar en que el

Wali de Huesca Zuhamil , mandó abandonar al pasto de las

aves, después de su degollación, á las santas hermanas No-
nila y Alodia , muertas , según piadosamente se cree

,
por no

renegar de la fé de Jesucristo , en la que un sacerdote de Al-

quezar, su lugar natural, les instruyera : la igl. que alli se le-

vantó, primero se debió al mismo D. Sancho Ramirez,y des-
pués ha sufrido muchas reparaciones y reedificaciones, siendo
laque hoy existe, clara, de alta bóveda, muy capaz y de buen
aspecto interior y esterior ; contiguo á ella en el declive del

cerro hácia el N., está el cementerio viejo, en el cual se ha
dado sepultura á los cadáveres hasta el 31 de diciembre de
1846 en que se abrió el nuevo recientemente construido , en
dirección enteramente opuesta , á la der. del camino de Zara-
goza á 1/2 hora escasa de la c. : este es muy capaz y ventila-

do
, figurando un paralelógramo rectángulo, y marcado su

perímetro por una tapia de 3 varas de altura y 3/4 de espe-
sor , con una sencilla portada al frente cel camino

, y 2 pe-
queñas casas colocadas con simelria una á cada laclo , que
sirven de vivienda al capellán y sepulturero: en el fondo del

cementerio y lado opuesto á la puerta, hay una pequeña ca-

pilla , donde se recibe y canta el responso á los difuntos. Ulti-

mamente , también sobre un cerro y en el espresado camino
de Zaragoza , á igual dist. que el de los Mártires , está la igl.

de San Jorge , que es el punto desde donde tiene mejor vista

la pobl. : la igl. es muy linda y un remedo en miniatura de la

cated. de Barbastro, adornada como estacón columnas , flo-

rones y claves de perfecta construcción: se halla construida en
parage diferente que la ant. , pero las dos han sido dedicadas
á San Jorge en memoria de la batalla de Alcorán, ganada á los

moros, con su ayuda , dos dias antes de rendirse la c. : en el

friso de la cornisa que corre alrededor de la nave, se lee esta

inscripción

:

En tiempo del rey D. Pedro el I
,
rey de Aragón, tomada

Huesca de los moros en la memorable batalla con los reyes,

y multitud de ellos, y por los cristianos vencida: en este

lugar apareció este glorioso santo armado con armas de
Cruz , por lo cual y í cabezas de reyes que alli se halla-
ron , los reyes lo tomaron por insignias , y esta iglesia se

edificó, y después venida en ruina se reedificó de nuevo
con favor del reino y espensas de la c. de Huesca. Año

MDLIIII. Fué el maestro Domingo Almanzor.

Calidad y circunstancias del terreno. Es llano casi
todo

, pues forma parte de la famosa Hoya de Huesca , que es
una vasta llanura que se esliende de N . á S. desde la sierra de
Guara á la de Alcubierre, paralelas una de otra : no tiene

apenas desigualdad, y solo en la parte del N. y NE. toma
una casi imperceptible elevación , la cual en el límite de For-
nillos, se hace de repente muy notable, formando aquel una
colina de mas de 100 varas de altura

, que cambia su direc-
ción alli cerca y parte en línea recta hácia el S. ; llámase esta

parte el secano, porque no pueden alcanzar á él las aguas

,

es mas ligero , no tan fuerte como el de la Hoya
;
pero máá

propio para viñedo ,
por hacer el vino muy superior al de la

huerta: tiene algunos olivos y otros árboles, que abundan
mas por la parte del N. y NO. hasta dar la vuelta donde está
sit. la ermita de Ntra. Sra. de Jara : el terreno de la Hoya
es de mas miga , y mas gredoso y fuerte, á propósito para el

cultivo de cereales, y aun mejor para hortalizas, yerbas fila-

mentosas, con especialidad el cáñamo que crece desmesura-
damente: la vid presta abundante fruto, pero de inferior ca-

lidad que la del secano, como hemos dicho1
; no asi el olivo

que se hiela con frecuencia.- las huertas propiamente dichas,
de las que se sacan las frutas, las legumbres y todo lo com-
prendido en la palabra genérica hortaliza, se encuentran en
la partida que llaman de la Almunia en la confluencia de los

r. Flumen é Isuela , lo mas férlil de todo el térm. y al mismo
tiempo lo mas delicioso, y también en una zona de un tiro de
bala de estension alrededor de la c. con cercas de tapias, don-
de se encuentran las fecundísimas huertas llamadas de Men-
doza, de los Descalzos , del Cármen, de la Compañía y otras

infinitas , sombreadas de diversa variedad de árboles y plan-
tas : en todo lo demás de la huerta ó tierra de regadío , se

siembra en pagos alternados de barbecho y rastrojo
,
trigo,

cebada (llamada en el país ordio), algo de avena y escalla

ó carrón. Las aguas que fertilizan este terreno están distribui-

das bajo un perfecto sislema de igualdad, por medio de azu-

des y acequias bien conservadas y limpias, se toman de los

r. Flumen é Isuela, pero principalmente del grande pantano
construido á 3 ieg. al N., en una de las gargantas que dan sa-

lida á un valle mas acá del pueblo de Arguis : esta obra tan

sólida y magnífica como útil y provechosa, se construyó á

últimos del siglo XVII
,
bajo el plano y dirección del profesor

de matemáticas D. Francisco Artigas, natural de Huesca : en
el estrecho que forma el citado valle y de una á otra falda de
las dos colinas que le forman , atraviesa un fuerte murallon,
que corta el paso á las aguas que descienden de los montes
vecinos , formándose en depósito ó laguna de 1/2 leg. de su-

perficie cuando está colmada ó llena : es de gruesos sillares

de muy dura peña , con cimientos de estraordinaria profun-
didad, tiene 100 palmos de elevación : su anchura es de 60
por igual , con 176 de long.

,
que es la dist. que media entre

los dos lados del estrecho : al pie del murallon en su centro,

hay practicada una abertura ó galería que facilita la salida

del agua, para lo cual hay una compuerta de bronce Je 65 a.

de peso , en contacto con el agua , y que sube ó baja un solo
hombre, según la mayor ó menor cantidad de agua que se
necesita, poniendo en juego un torno ó máquina colocada den-
tro de la misma galena : debajo de esta boquera hay 2 gran-
des estanques ó albercas que se llenan con las aguas sobrantes
del pantano , y que son suficientes para regar una vez 8 ó
10,000 fan. de. tierra : generalmente se usa de ellas en los

meses de diciembre y enero : la Gran Laguna se acrecienta
con las lluvias, con los manantiales que en forma de riach.

entran por diversos puntos, y particularmente con un abun-
dante raudal que se conduce de una copiosa fuente , por me-
dio de un cáuce abierto á pico entre peñascos : á falta de otras

noticias que indiquen mejor el peso y cantidad de aguas que
puede contener el pantano, diremos que con la que recoge , se

podian regar 3 veces las 34,000 fan. á que aquellas alcan-

zan. Esta suntuosa obra costó dos millones de rs. , pero nun
cuando hubiera costado muchos mas, han sido de mas impor-
tancia las utilidades que ha proporcionado y proporciona á
los labradores en particular, y á los hab. de la c. en general,

que ven hoy cambiado en una fértil y saludable campiña , el

crecido terreno casi incullo y mal sano, falto de vegetación y
de hermosura que rodeaba la pobl. Y no obstante esto

, y no
obstante también que de la conservación del Pantano pende
la seguridad de las cosechas, pues aun en los años mas esca-

sos de lluvias proporciona riego á las tierras, ha estado á pi-

que de verse perdido y abandonado hace pocos años , y asi

hubiese sucedido sin la celosa autoridad de un gef'e politico

en buen horallegadoáaquellaprov., elcualarrostrandolasiras

y la oposición de los mismos á quienes trataba de favorecer

dando riego á sus tierras , formó el proyecto de reconstruir la

pared de aquel monumento que hacia 16 años estaba destrui-

da, y vencidas por fin todas las dificultades , se hizo la obra
de reparación, se elevó la pared y se limpió el .interior de la

laguna, aumentando en una tercera parte las aguas que antes
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retenia el dique, sin llegar á 6000 duros el importe de todos

los trabajos ejecutados: también se fertilizan las tierras de la

partida del Al'coraz, con las aguas de una balsa ó alberca, que

á 1/2 leg. de la c. hay cerca del conv. de Loreto, y que en su

mayor altura ocupa de 20 á 25 cahices de tierra : la acequia

que llaman de la Ribera y que toma las aguas del r. Flumen,

riega asi mismo de 5 á 6000 fan. Este rio como el Isuela, en-

tra en el térm. siguiendo una dirección de N. á S. y ambos
corren al E. de la pobl., besando el último el pie de sus mu-
rallas; y reuniéndose á aquel fuera ya de su jurisd., una leg.

mas abajo en el pueblo de Tabernas. En el terreno de monte

hay un antiguo y famoso carrascal llamado de Pebredo, que

tendrá una superficie de 3/4 de leg., y que merced al cuidado

y vigilancia que tiene en su conservación el ayunt.
,
presenta

en la actualidad el aspeclo de un hermoso y espeso bosque de

encina, criado después de la invasión francesa, en que quedó
destruido enteramente. Según se deduce de los documentos y
escrituras de venta, ó de trasmisión de predios del tiempo de

los árabes y de los moriscos , está muy dist. de ser hoy este

terreno tan productivo como lo era entonces : aquella época

sobresalió en agricultura, y no se descuidaba en ella como en

esta la plantación de toda clase de árboles , asi es que la bastó"

llanura de Pebredo, era un frondoso vergel que por ninguna
parte quedaba desnuda como ahora lo esta en distintos puü-
tos; sin embargo, aunque no tan adelantada aquella industria
como en otros puntos, no está tampoco tan descuidada como
en algunos: el monte de que batíamos abunda asi mismo en
buenas yerbas de pasto para los ganados

, y para este «elu-
sivo objeto está destinado igualmente el monte llamado de
San Juan , y algún olio campo que queda jeimo por tus es-

casos productos en cultivo: el cultivo de la morera que ali-

menta el gusano de seda, empieza á desarrollarse en el terr.

que describimos, y de 4 ó 5 años á esta parte , se observa en
el mismo, mayor esmero en la plantación y cultivo de toda
clase de árboles, sin duda por el convencimiento de los males
que produce su falta. Para mejor inteligencia de la eslension,
calidad y valor del terreno de que acabamos de hablar, y que
se divide en varias partidas conocidas con los nombres de
Almeriz , el Domingo , el Forau , Lunes y Martes

,
Requeta,

Algüerdia, Coliñenique, Magarlina, Ribera, Cillas, Miquera y
labores de Pebredo, presentamos el siguiente estado sacado
del catastro.
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Caminos. Como el terreno en que está sit. la c. y su térm.

es llano, casi todos los caminos que lo atraviesan son car-

reteros, esceptuando los que dirigen á la montaña
,
que son

de herradura : los mas notables de los primeros son los que
conducen á Ayerve, Zaragoza, Sariñena y Barbastro por Per-

tusa: el de Zaragoza es el mejor de todos, aungue no tan bue-

no como exige el curso de la diligencia, que hace entre las dos

capitales tres viages por semana.
Correos. Este servicio se hace con bastante regularidad

y buen desempeño de parte de su administración subalterna

déla principal de Zaragoza, que tiene un gefe con 6,000 rs.,

un interventor con 5,000 y un mozo de oficio con el de 2,500.
Entran los martes, jueves y sábados el de Zaragoza, Jaca y
Francia, y los martes, jueves y domingos el de Barbastro y
Cataluña; saliendo los martes, jueves y domingos, para Zara-

goza; los lunes, jueves y sábados para Jaca y Francia , y los

martes , jueves y sábados para Barbastro y Cataluña. En este

año se trataba de hacer estensivo á esta pobl. y continuar
hasta Francia por Canfranc el correo diario

,
que desde Ma-

drid parte á Barcelona pasando por Zaragoza
,
mejora de im-

portancia para el pueblo en general , y para el comercio en
particular.

Producciones. Las principales y mas abundantes son la

de trigo, cebada y demás cereales
;
judias, liabas y otras le-

gumbres; hortalizas de todas clases y particularmente de la

de ajos y cebollas, y muchas y esquisitas frutas de variadas
especies, señalándose entre todas, las peras, que han llegado á

adquirir nombrad/a: prod. también aceite y vino , y cria yer-

bas de pasto para ganados, y otras odoríferas y medicinales,
como la agrimonia, malvabisco ect., se cojen perdices, liebres

y conejos, y algunas tórtolas y codornices ; la pesca es insig-

nificante en los rios; pero de alguna consideración en las al-

bercas que abundan en tencas y anguilas.

Industria y comercio. La ind. agrícola es la principal de
casi todos los hab. de esta c. : sin embargo se ejercen también
todos los oficios mecánicos y de primera necesidad con regu;
lar perfección , encontrándose igualmente algunos artistas de
conocimientos y ejecución : hay fábricas de jabón y de loza

entrefina; de ladrillos, de tejas y de pieles; y molinos harine-

ros aunque no en bastante número para el consumo de la pobl.

Pero entre todos los ramos de ind. el que mas ha sobresalido

siempre, ha sido el de la construcción de peines de boj , que
ha habido épocas en que se despachaban hasta mas de 200,000
docenas en un año: en el dia está muy decaída

,
porque intro-

ducida modernamente una máquina , y establecida precisa-

mente en el mismo puerto de Francia cerca de Canfranc, aun-
que no es mas que ficticia la bondad de la obra, es preferida á lo s

peines construidos á mano por los artistas que no pue-

den competir con aquel establecimiento ;
por manera que

apenas tienen salida las 45,000 docenas que próximamente se

elaboran cada año en la actualidad. El Comercio consiste en la

esportacion de los frutos sobrantes, especialmente de cereales

que se llevan á Cataluña, vendiéndose en algunos pueblos de

la piov. muchas de las hortalizas queprod. este térm., y algu-

nos efectos de la ind. : se importan géneros ultramarinos,

hierro, lienzos finos, telas y paños que se traen de Cataluña y
de los puertos de Vizcaya y Guipúzcoa , arroces y sedas de

Valencia; garbanzos de Castilla, y quincalla
;
telas, y ganado

mular de Francia. Para la facilidad de este comercio hay de

40 á 60 tiendas de todas clases , y se celebra, ademas de ha-

llarse abierto todos los dias el almudí, un mercado los lunes

de cada semana; una feria el 10 de agosto que va quedando en

desuso, y otra por San Andrés que dura 6 ú 8 dias , cu la que

j
solo de ganado mular y caballar, puede juzgarse se despachan

I 3',500 cabezas un año cou otro: es muy concurrida y acuden
'
hasta de los reinos de Válencia, Murcia y Castilla.
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Historia. Desde que suena el nombre de esta c. , encon-

tramos ya un monumento de su antigüedad desconocida,

como lo son la razón y procedencia de este mismo nombre

aunque algunos no han temido asegurar denban de la voz

hebrea Hosc, por mas que parece serla repugnante la inter-

pretación de ciudad sombría ó tenebrosa, que en este con-

cepto habia de caberle ,
pues aquella voz espirea la oscuridad

ó las tinieblas (in Génes.) y en nada conviene a Huesca, c. de

tan hermoso cielo; sin que bastase á razonar su aplicación la

espesura de sus bosques, como ha pretendido alguno; y mu-

cho menos, lo desconocido del origen y antigüedad de esta

pobl., supuesto quede haber sido el hebreo el idioma délos

primitivos íberos como piensan los mismos que asi conge-

turan, no debió existir esta razón entonces. Sus propios po-

bladores, aquellos orientales que la dieron nombre, estrana

idea habrían tenido, si fuese preciso creer que la llamaron la

tenebrosa ó desconocida con relación á su origen; por que

mas tarde habia de llegar realmente á correspondería esta

calificación. En efecto, remontándonos á la España primitiva,

ni la región á que pertenecía, nos cabe puntualizar: Plinio la

supone vascona; Ptolomeo ücrgeta: pero aunque esta diver-

sidad de opiniones obliga á dudar su verdadera correspon-

dencia, ella misma es un antecedente que acredita suposi-

ción en el límite de estas dos regiones : pues se sabe cuán

fácilmente pudieron alterarse estos límites por escritores que

describieron el pais desde muy lejos de él , conducidos por

relaciones y cartas geográficas inexactas, y asi mismo tam-

bién, que pudieron estar muy exactos ofreciendo esta alte-

ración, por cuanto era muy frecuente ya durante las guerras

que por siglos tuvieron fija sobre España la atención del

mundo; determinando el éxilo de las campañas los limites de

las regiones, ó los de la libertad española y dominación roma-

na; y aun después de redondeada esta en los arreglos de la

adm. y del gobierno que ella planteara , no seria menor la

alteración que sufrirían entonces los límites, permaneciendo

siempre por consiguiente inciertos. No hay en aquella edad

c. mas famosa que Huesca. Decíase entonces Osea, cuyo nom-

bre, pronunciando con aspiración y mudada la o en u , ha

parado en el actual. Con razón la calificó Plutarco de ciudad

grande y poderosa; Sertorio la destinó para ser la competi-

dora de Roma: en aquella gran cuestión, en que por 14 años

se disputó si Roma habia de mandar á España ó España á

Roma; Huesca fué en donde este caudillo de los españoles co-

menzó á ensayar la forma del gobierno romano y la idea de

una capital, creando un senado y erigiendo establecimientos

públicos, en donde reunió los jóvenes de las primeras fami

lias celtiberas, para que, mientras recibiesen una educación

mas esmerada, le sirviesen de prendas y garantías de la fide-

lidad de sus deudos á su partido, que era el del interés de los

españoles. Mas estos no supieron unirse , como dicen Estra-

bon y Patérculo, y por ello no se elevó la España sobre Roma.
Esta desunión ha sido siempre causa de sus desastres. Los

mas convienen en que el malogrado Sertorio acabo sus dias,

asesinado por Perpena , en esta misma c, que tanto habia

esclarecido; pero lo han congeturado asi solamente por leerse

en Estrabon, que arrojado de la celtiberia acabó EteUuta de

noso, lo que si el testo no estuviese adulterado, querría decir

haber muerto de enfermedad ; y por no ser así, el erudito

Claudio Pitheo corrigió Etelevta de en Osea: murió en Osea.

Patérculo dice, que su asesinato fué en Etosca. Pueden verse

los pareceres del Puteano, de Schekio y de Heinsio, sobre la

inteligencia de este nombre. Los que siguieron la corrección

de Pitheo y de Puteano debieron observar , que siendo Hues-

ca una c. tan afecta á Sertorio como espresa Lucio Floro,

parece imposible que la eligieran los conjurados para ejecu-

tar en ella su felonía. El citado Floro certifica haber sido

Huesca, una de las últimas que se rindieron á Mételo
; y aun

después se conservó apasionada á la memoria de Sertorio;

por lo que, al llegar Julio César á Lérida, le enviaron sus di-

putados los oscenses y los calagurritanos, que estaban enca-

bezados con ellos, ofreciéndole su obediencia y declarándose

por su partido contra el de los pompeyanos. Usó Huesca en

sus medallas los dictadosde Vrbs Victrix; en unas comple
taraen te espresados y en otras con solas las iniciales V . V . En una
de ellas consta haber sido Municipio. Conserva Huesca aun
en el día, ademas de sus medallas

, cuyos troqueles llegan á

veinte conocidos hasta hoy, algunos restos de antigüedad
romana; entre otros hubiera sido cosa agradable que se hu-

biese conservado la estatua de bronce que poseyó el anti-

cuario numismático Lastanosa, desenterrada en esta c. y que
representaba al Dios Pan. Entre sus inscripciones se ve una
que pertenece al orden religioso , siendo dedicación á la Vic-
toria, y dice asi:

VICTORLE. AUG
L. CORNEL1US. PHOERUS
L. SERGIUS. QUINTILIUS

SEV1RI. AUG
D. S. P. F. G.

No hay datos suficientes para decir si la plata Oséense,
que tanta estimación tenia en tiempo de los romanos

, y de la

que tantos miles llevaron al tesoro público y al suyo los go-
bernadores, se beneficiaba y elaboraba en esta Osea vascona
ó yaccetana, ó en la Osea turdetana. De esto ha hablado el P.
Florez, en sus medallas con su acostumbrado tino y propie-
dad. A favor de esta última está la abundancia de este y de
todos los demás metales que Estrabon y todos los historiado •

res ponderan en la Turdetania; por otra parte todos nos han
dicho que el oro y la plata eran riqueza general á toda Espa-
ña; pero la Turdetania era la mas rica de todas las regiones,
la mas civilizada en las ciencias, en las artes, en el comercio

y en la mineralogía, como educada y enseñada bien á su costa

por los fenicios , de los que no hay memoria alguna en la

Vasconia. Marco Terencio Varron en el lib. 2 de fie Rústica,
hace mención de los Silos ó graneros subterráneos que se

hacian para la conservación cíe los trigos in agro Cartagi-
nensi et Oscensi in Híspanla Citeriore, llamado en griego
Seiros, de donde ha nacido el nombre castellano Silo , muda-
da la r en Z.*Hay quien ha puesto otra Osea en la España ci-

terior, reduciéndola á Huesear, y en esta la universidad
Oséense, fundada por Sertorio. Véase al Mariana lib. 3. c. 12,

y á los escritores de la Historia Literaria de España , lib. 7.

n. 1 12 y siguientes, los que no habiendo comprendido bien

el testo de Plinio: obvia Bastilanioz vergentisin mare, lle-

garon á suponer tres Oseas indubitables : la Vascona ó Ilerge-

la;laTúrdula de Plinio ; la Turdetana de Ptolomeo, y con
mucha probabilidad la Rastitaua reducida á Huesear. Vid.
tomo 3, Híst. lit., pág. 281.

Conservando Huesca su gerarquia de gran c, en los siglos

medios, fué condecorada con sede episcopal. Tampoco deca-

yó su importancia cuando sucumbió á la invasión agarena;
pues doblegando al irresistible poder conservó su religión y
sus leyes, y recibiendo Walis y Cáides que la rigiesen por los

emires de Córdoba, fué considerada como una de las ciuda-
des principales de esta parte de España : asi se la menciona
con el nombre de Weschka que le dieron los árabes, haciendo
á su pronunciación el anterior Osea, como una de las que
pertenecian á la prov. de Sarcosta, en la división que hizo

Yusuf de la España, año 746; y asi aparece con frecuencia en
la historia de aquella dominación. Figura suWali como au-
xiliar del de Zaragoza contra el alboroto popular que hubo
contra él, año 774. También aparece entre los que obliga-

ron á Cario Magno á tramontar los Pirineos en 778, dejando
esta invasión franca , sin otro resultado que la asolación del

territorio á que alcanzara. En 790 se la ve en la liga propuesta
por Rahlul benMakluk Abul Hedjadji, que se habia apodera-
do de Zaragoza y tratado déla independencia común. En 797
se apoderaron de Huesca los francos : los árabes refieren que
Hasan, Wali de esta c. la entregó con villanos contratos. Fué
recobrada por el Hakern. En 799, suena otra vez el nombre
de Hasan, Wali de Huesca,' llamado Azan por las crónicas

francas. Envió Hasan al rey Luis de Francia las llaves de la

c. con regalos; ofreciéndoles el pueblo para cuando se presen-
tase oportunidad; pero llegado Luis á Huesca, Hasan no le

i cumplió la oferta. Era la plaza harto fuerte y el franco sin

tratar al pronto de reducirla, fué talando la campiña, se llevó

! sus muchas miest-s ya en sazón, quemó y asoló cuanto estaba

I fuera del recinto de la c. y amagando el invierno regreso á

j
la Aquitania. Poco después sin embargo volvió Hasan á po-

j ner á Huesca en manos de Luis; mas por los años de 809 res-

¡ tableció en ella su autoridad el emir de Toledo el Hakem, y
! es muy probable que en esta vez degollaría al Wali Hasan, que

\ tantos disgustos le había dado, y cuyo nombre no reaparece

i ya en la historia. Amru, á quien el hijo de el Hakem entregó

í el gobierno de Toledo cuando él tuvo que pasar á Córdoba,
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era natural de Huesca , con lo que le fué fácil bienquistarse

con todos los habitantes del país, entablar luego tratos y alian-

zas con los cristianos, y con los nacidos de ambas religiones

(los modadunes). Atines de dicho año ó principios de 810,

fué arrojado de Zaragoza por el mismo hijo de el Hakem.
Llegó á poco á la vista de esta c. una hueste franca cuyo cau-

dillo se llamaba Heriberto, y encontrando fuerzas considera-

bles reunidas en este punto, plantó sus reales á cieria dist. al

arrimo de algún punto fortificado. Duró el sitio algún tiempo,

durante el cual fué notable una brava salida que hizo el ve-

cindario, provocada por la imprudente agresión de algunos

jóvenes: y después de haber talado el país, se retiraron de-

jando libre la c. á fin de la otoñada del año 8 1 1 . Fué Huesca
una de las pobl . que se abanderizaron con Muza ben Zeyad
el Djedzai, Walí de Zaragoza, cuando este y su hijo se suble-

varon contra el emir de Córdoba que los habia separado de
sus gobiernos (año 852). El célebre aventurero Hafsun llegó

hasta Huesca cuando con sus tribus reunidas en Rulbah el

Yehud, y los confederados de las cañadas del Pirineo
, cayó

sobre las llanuras y alborotó los pueblos brindándoles con

auxilio y amparo contra sus walis (año 864). En la continua-

ción de ¡as famosas guerras de los Hafsunes , suena repetidas

veces Huesca: en 878 los walis de esta c. y de Zaragoza , que
quisieron oponérseles quedaron derrotados. En 886 se rin-

dió Huesca al poderoso ejército que dirigió contra ella el hijo

de Hafsun. Este falleció en un cast. del térm. de Huesca por

mayo de 919. El walí de Huesca se halló entre los que en el

año 956 talaron el territorio de los cristianos montañeses. Mas
tarde, á favor de los disturbios y revueltas que despedazaron
los estados musulmanes, tomó este Wali de esta c. el dictado

de emir, haciéndose independiente como tantos otros de la

península: suena como auxiliar de Ramiro de Aragón, en la

derrota que sufrió este en Tafalla adonde habia llegado contra

su hermano García por creerse con mayor derecho al trono
de Navarra (ano 1036). Las crónicas musulmanas ofrecen

como una de las batallas mas sangrientas, la dada en Huesca
por el emir de Zaragoza, hácia el año 1080. Por mas que Ra-
miro estremó sus conatos para romperla línea de* fortalezas

musulmanas que la estrechaban en las cumbres del Pirineo,

y entre ellas la poderosa Huesca, no pudo hacer mas que le-

gar á su hijo el deseo de adquirirla como llave de sus con-
quistas. Asi Sancho Ramírez la estrechó apoderándose de
todos los puntos de la comarca y formalizó su cerco año
1094. Su rey recabó de Alfonso de Castilla un considerable

socorro, aunque indirecto, pues hizo que el conde D. Sancho
acometiese la tierras de Navarra para llamar la atención del

aragonés; pero los infantes D. Pedro y D. Alonso que salie-

ron al encuentro, lo dejaron sin fruto. El rey D. Sancho prac-

ticando un reconocimiento sobre la muralla, resuelto á dar el

asalto, al señalar con la mano un parage por el que le pareció

mas practicable la acometida, fué herido de una flecha bajo

del brazo y murió después de haber hecho reconocer por su
sucesor á su híjoD. Pedro, y de haberle exigido juramento de
no levantar el cerco hasta apoderarse de la c. Se dice, que
hecho esto espiró sacándose la saeta por sus propias manos.
Hay quien afirma que no se le dió sepultura basta después de
rendida la c. Murió á 4 de junio, fué sepultado en Monte-Ara-
gon y conducido desde allí á San Juan de la Peña. Mas y
mas estrechada por cada día Huesca, su rey Ebn Hud , vió

venir en su socorro á Abd el-Melek , emir de Zaragoza, con
los sahebes de Játiva y Denia y algunos cristianos; pero fue-

ron derrotados en la famosa batalla de Alcoraz (donde hoy
se ve la isfl, de San Jorge) en la que los anales aragoneses su-

ponen muertos cuatros reyes moros (18 de noviembre de 1 096).

A los nueve días de este notable acontecimiento , se rindió

Huesca desauciada ya de defensa. Es muy famoso el aconte-

tecimientoque tuvo lugar en esta c. año U3C:D. Ramiro, lla-

mado el rey Cogulla, reunió cortes en ella para aplacar algunas
diferencias que se habian suscitado entre los grandes, y es-

tando reunidos hizo prender y quitar la vida á quince délos
principales. Se cuerda este suceso de diferentes modos , atri-

buyéndolo aconsejo del abad del monasterio de San Ponce
de Torneras, donde habia sido Ramiro religioso; y aun se en-

j

seña en Huesca la bóveda que se cree ser el lugar de la egecu- S

cion. Este rey , habiéndose retirado á Huesca tratando de
¿

hacer vida privada, después de encargar la administración
¡;

del reino á D. Ramón, conde de Barcelona, murió en agosto de i

í 147. D, Alomso II celebró cortes en esta c, en los años 1162, ¡¡

1179 y 1188. En el año anterior recibió en la misma el home -

nage, que á imitación de sus mayores, le hizo Gastón, vizcon-
de de Bearne. En 1191 fué Huesca donde el rey de Aragón
recibió á los embajadores que los reyes i e León y de Portu-
gal le enviaron para confederarse con él. D. Jaime I celebró
también cortes en esta c. en los anos de 1219, 1221 y I2i7.
Le habia sido desafecta en las cuestiones que habia tenido con
su tío D. Fernando, y al sometérsele arrastró muchas pobla-
ciones á la obediencia con su egemplo. D. Alonso III celebró

cortes en Huesca año 1286. Fué esta c. una de las pobl. que
no tomaron parte en la famoso liga que se estableció para cer-

cenar ia autoridad real demasiadamente desarrollada
;
por

cuyo mérito obtuvo la protección de D. Pedro IV. En 1568
hubo una tijera conmoción popular á causa de la piedad de es-

tos naturales que no pudo permanecer pasiva en el temor de
que se les iba á quitar las reliquias délos santos mártires

Justo y Pastor para llevarlas á Alcalá, pero luego que se les per-

suadió que solo se pedía una parle de ellas, que quien la pe-

día era el rey, y que el papa lo mandaba, cesó la sedición y
se consintió en ello. Recibida la noticia de la entrada de los

bearneses verificada en 1592 , se armaron y salieron contra

ella en esta c. 300 hombres y hasta los clérigos y frailes,

capitaneados por su obispo, como si fuera una guerra de
religión. Los mismos patrióticos sentimientos acreditó Huesca
en cuantas ocasiones para ello se le presentaron

,
particular-

mente en la guerra de 1808, arrebatándose hasta el punto de
cometer un acto bien repugnante á la sensatez siempre egem-
plar desús habitantes: tal fué la muerte de su gobernador
Clavería, cuya opinión de afrancesado conmovió y arrebató

á la clase menos ilustrada. En el año 1820 mostró también su

civismo abrazando el venerando código de 1812, en cuya de-

fensa se habia ya distinguido
, y no menos la acreditó tam-

bién en el tránsito de uno apotro gobierno que se sucedió, tan

lamentable en otros pueblos de menos iíusiracion. Fué capi-

tal de prov. en aquella época como volvió á serlo con la res-

tauración del gobierno liberal, volviendo entonces á acreditar

su circunspección y patriotismo, con las mas eminentes prue-

bas. En 1835 se conmovieron algunos oscenses , contra un
bando del gobernador civil que habia producido la prisión de

algunos ciudadanos; pero habiéndoles dado libertad fué res-

tablecido el ór den. Por agosto del mismo año pasó por Hues-

ca el ejército carlista mandado por Guergué. La brillante

acción que sostuvo en Angües el malogrado Conrad, libertó

á esta capital de una nueva invasión. En 1836 se publicó en

esta c. la Constitución de 1812, siguiendo el egemplo de

Zaragoza. Cuando se vió amenazada por los cuerpos carlistas

de Torres y Montbiola unidos, Huesca en su entusiasmo pre-

sentaba un aspecto militar : la derrota de les carlistas en

Casvas libertó á esta capital de una catástrofe. Es muy nota-

ble la batalla de Huesca dada en 1837: D. Cárlos habia ocu-

pado con su ejército esta c. el dia 24 de mayo. El general

Irribarren y el comandante general de la división de la ri-

bera, D. Diego León y Navarrete con muy inferior número
de tropas, por el mismo arroyo de esta , de las cuales llega-

ron algunas á penetrar en la c. , se vieron comprometidos
en acción para sucumbir ambos á su propio valor en ella: el

segundo en el campo y el primero en Almudevará poco de

recibir sus mortales heridas, habiéndose ocupado hasta sus

últimos momentos para que la retirada fuese en buen orden.

En el corto tiempo que duró esta acción sufrieron mas de 400

bajas las tropas de la reina , ademas de la dolorosa pérdida

de dos tan distinguidos gefes: el descalabro de los carlistas

fué también considerable; dejaron el campo lleno de cadá-

veres y ademas de 300 heridos que llevaron con sigo, al eva-

cuar á Huesca el dia 26, dejaron en ella mas de 100 que fue-

ron tratados con gran considerarion por los nacionales. La
entrada en la prav. que practicó la división carlista mandada
por Tarragual volvió á alarmar á Huesca en ia primavera de

1838. La valiente y disciplinada milicia nacional de Huesca,

prestó dorante toda aquella guerra repetidos é interesantísi-

mos servicios á la causa nacional, debiéndosela entre otros la

aprehensión de una considerable partida carlista procedente de

la espedicion de Guergué y de otrasvarias.

El escudo de armas de este c. ostenta un ginele con lanza

enristre y el lema. Vrbi Victrix Osea, en recuerdo de tus

glorias relativas á la edad romana; y cuatro cabezas corona

das con alusión á los cuatro reyes moros que los analistas

aragoneses suponen muertos en la batalla de Alcoraz. Cerno



ilustrada con tan famosos estudios como los de su antigua

universidad ha sido muy fecunda en hombres eminentes.

Aqui citaremos solo aquellos cuyos nombres parecen unidos

al de Huesca: San Lorenzo, diácono y mártir ; San Orencio y
Sta. Paciencia sus padres; San Vicente mártir, y San Orencio

ob. de Aux. También se cita á D. Martin Cleriguet y Cáncer

ob. de esta c. y autor de unos doctos discursos sobre los fue-

ros de Aragón; D. Vicente Juan de Lastanosa que escribió

unos diálogos sobre las medallas españolas desconocidas, y
un tratado sobre la moneda jaquesa; y á D. Francisco de Ar-

tig» distinguido arquitecto que murió en 1711.

Historia eclesiástica. El principio de la luz evangélica

en Huesca se halla hoy oculto por la falta de monumentos de

los primeros siglos de la igl. ; es de suponer sin embargo que

seria también una de las primeras con ella ilustradas, atendida

su imporlancia política. Fué elevada á la dignidad de Sede

pontificia : su primer noticia pertenece al año 553 ; en el ano

598 se celebró en esta c. un concilio en que se sancionaron

varios cánones sobre la vida y buen porte de los clérigos. Pre-

valeció esta Sede á pesar del dominio agareno. En el concilio

de Jaca , celebrado en 1060 , se mandó que estuviese en esta

ciudad la silla episcopal que solia eslar en Huesca; pero bajo

condición de que ganada Huesca, se restituyese á ella , que-

dando en su dióc. la c. de Jaca , como vino á efectuarse. El

catálogo de sus obispos según las memorias que dé ellos se

poseen , es como sigue:
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41 D.Fr. Bernardo Oliver , desde 1336 hasta 1345.
42 D. Gonzalo Zapata, desde 1345 hasta 1348.
43 D. Beltran de Cornudilla , en 1350.
44 D. Pedro Glascario, desde 1351 hasta 1357.
45 D. Guillen de Torrellas , desde 1358 hasta 1361

.

46 D. Bernardo Folcan desde 1361 hasta 1364.
47 D. Eximino Ribavellosa, desde 1364 hasta 1369.
48 D. Juan Martínez , desde 1370 hasta 1374.
49 D. Fernando Pérez Muñoz, desde 1381 hasta 1383.
50 D. Juan Francisco Viqueu , desde 1385 hasta 1394.
51 D. Juan de Bafes , desde 1394 hasta 1403.
52 D. Fr. Juan de Tauste , desde 1403 hasta' 1 410.
53 D. Fr. Bendicto Bouo , no se sabe en qué año.
54 D. Domingo Rara, desde 1410 hasta 1415.
55 D. Fr. Abinio ó Aviñon , desde 1415 hasta 1421.
56 D. Hugo de Urries , desde 1421 hasta 1443.
57 D. Guillermo Desiscar, desde 1443 hasta 1457.
58 D. Guillermo Ponz , desde 145S hasta 1465.
59 D. Antonio de Espés desde 1466 hasta 1484.

60 D. Juan de Aragón y Navarra, desde 1484 hasta 1526.
61 D. Alonso de So y Castro , en 1527.
62 D. Diego Cabrera , desde 1528 hasta 1529.
63 D. Lorenzo Campegio Cardenal, desde 1530 hasta 1532
64 D. Gerónimo Doria Cardenal , desde 1 532 hasta 1 534.
65 D. Martin de Gurrea , desde 1534 hasta 1544.
66 D. Pedro Agustín, desde 1545 hasta 1574.

Obispos que residieron en tiempo de los godos.

1. " Vicencio, en el año 553.

2. " Pompeyano, en 570.

3. ° Gavino, desde 589 hasta 592.

4. " Ordulfo, desde 633 hasta 638.

5. " Eusebio, en 653.

6. " Gadiscaldo, en 683.

7. ° Audeberto, en 693.

Obispos titulados de Aragón en tiempo de los árabes , des-

de QUE SE PERDIO LA CIUDAD DE HUESCA HASTA SU RESTAU-
RACION.

8. " Nitidio , eu 780.

9. " Frontiniano, en 800.

10 Ferriolo, desde 815 hasta 835.

11 Iñigo, en 842.

12 Sancho I , en 858.

13 Mancio I , en 880.

14 Fortunio , en 889.

15 Oriol , en 921.

16 Aton , en 958.

17 Degio, desde 971 hasta 973.

18 Mancio II , desde 1005 hasta 1033.

19 García I , desde 1034 hasta 1055.

20 Sancho II , desde 1056 hasta 1076.

21 García II , desde 1076 hasta 1086.

22 Pedro I , desde 1087 hasta 1099.

Obispos de Huesca y Jaca, desde que se restituyo la sede

a Huesca hasta la separación de estas iglesias.

23 Esteban I , desde 1099 hasta 1130.

24 Arnaldo , desde 1130 hasta 1134.

25 Dodon , desde 1 134 hasta 1160.

26 Martin I, en 1162.

27 Esteban II, desde 1165 hasta 1182.

28 Jaime I, desde 1182 hasta 1187.

29 Ricardo , desde 1187 hasta 120 1

.

30 D. García de Gudal, desde 1201 hasta 1236.

31 D. Vital de Canellas, desde 1236 hasta 1252.
32 D. Domingo de Sola, desde 1253 hasta 1269.
33 D. García Pérez Zuasco , desde 1269 hasta 1273.
34 D. Jaime de Roca , desde 1273 hasta 1289.
35 D. Martin López de Azlor , en 1290.
36 D. Fr. Ademaro, desde 1290 hasta 1300.
37 D. Martín López de Azlor , desde 1300 hasta 1313. '

38 D. Fr. Martin Oscsbio, desde 1313 hasta 1324.
39 D. Gastón de Moneada, desde 1324 hasta 1328.
40 D. Pedro Urrea, desde 1328 hasta 1336.

Obispos de Huesca , desde la desmembración de las iglesias

de Jaca y Barbastro.

67 D. Diego de Arnedo, desde 1572 hasta 1574.
68 D. Pedro del Frago , desde 1577 hasta 1584.
69 D. Mirtin Cleriguet, de 1584 hasta 1593.
70 D. Diego de Monreal , desde 1 594 hasta 1 607.
71 Dr. Fr. Belenguer Bardaxi , desde 1608 hasta 1615.
72 D. Juan Morí de Salazar , desde 1616 hasta 1628.
73 D. Francisco Navarro , desde 1628 hasta 1641.

74 D. Estevan de Esmir, desde 1641 hasta 1654.
75 D. Fernando de Sada , desde 1655 hasta 1670.
76 D. Fr. Bartolomé Foncalda, desde 1671 hasta 1674.
77 D. Ramón Azlor , desde 1677 hasta 1685.
78 D. Pedro Gregorio Antillon , desde 1686 hasta 1707.
79 D. Fr. Francisco Garces, desde 1708 hasta 1713.
80 D. Pedro de Padilla, desde 1714 hasta 1734.
81 D. Lucas Cuartas , desde 1735 hasta 1736.
82 D. Fr. Placido Bailes, desde 1738 hasta 1743.
83 D. Antonio Sánchez Sardinero, desde 1744 hasta 1775.
84 D. Pascual López Estanu , desde 1776 hasta 1789.
85 D. Cayetano de la Peña , desde 1790 hasta 1792.
86 D. Juan Francisco Armada, en 1793.
87 D. Joaquín Sánchez Culanda, desde 1798 hasta 1809.
88 D. Eduardo Saenz dt la Guardia desde 1815 hasta 1832.
89 D. Lorenzo Ramo de San Blas, desde 1833 hasta 1845.
HUESCA (dióc de): primera sufragánea del arz. de Zarago-

za; todos los pueblos corresponden á la prov. civil del mismo
nombre, á escepcion de los de Fuencalderas, San Felices y San-
ta Engracia en la prov. de Zaragoza; dentro del ob. está con-
tenida la abadía de Monte-Aragon, que era de canónigos regu-
lares de San Aglistin (veré nullivs). Confina por el NO. con
la dióc. de Jaca; por el E. con la de Barbastro; por SE. con la

de Lérida
, y al SO. la de Zaragoza. El perímetro tiene unas

50 leg. y desde la cap. á los estremos es mas largo y mas
corto 14 y 4 leg. respectivamente, siendo la mayor hacia Za-
ragoza, y la menor hácia Jaca; fuera de su demarcación tiene
tres enclavados á saber; el valle de Broto al N., y al O. los
pueblos de Fuencalderas y San Felices: en el ob. de Jaca den-
tro de la c, de Zaragoza, la parr. de Santa Engracia. Existen
dos vicarias foráneas en los pueblos de Alquezar y Sariñena,

y comprende 198 igl. con una dignidad de curato , 5 priora-

tos, 62 rectorías, 66 curatos, 24 vicarias perpétuas, 36 bene-
ficios de los que son 32 residenciales y 4 simples , y 34 cape-
llanías de patronato particular; constaba el clero regular de
107 individuos distribuidos en o conv. con mas otros 7 , que
se habían secularizado y esclaustrado, y en 1822 había 265 per-

ceptores de diezmos, y 63 no perceptores. La catedral fué res-

taurada el año de 1096; su clero se compone de 7 dignidades,

presbiteriales , 18 canónigos , los 7 presbiteriales, 6 diáconos

5 sub-diáconos y 30 racioneros, teniendo 3 igl. colegiatas , á
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saber, San Pedro en la cap. , Alquezar y Sariñena , 19 parr.

capitulares y un seminario conciliar. Se ejerce la jurisd.

ecl por un gobernador provisor y vicario general , un promo-
tor fiscal , un abogado fiscal y un notario mayor , y hay dos

jueces de cruzada, y dos sub-colectores de espolios, vacantes

y anualidades.

Tomamos los siguientes datos [pertenecientes á este ob. de

os trabajos ecl. de 17G9.

Resumen de la población de esta diócesis en el es-
presado año.

Pueblos 115'

Parroquias 119'

Conventos de religiosos. ... 9

Id. de religiosas 6

249

IVúmero de eclesiásticos.

Seculares... /£
ura

^ : :

*

00
\

\ Beneficiados 470 /

Regulares.. Í^
e¡í8i°s0s 386 ,

°
\ Religiosas , . . . 238 i

570

624

Varones.

Número de fieles legos.

(Solteros 12,258 , , ,q-
'

i Casados 12,335 )
24

'
5Sd

h^k,,* (Solteras 12,605 i„A/ ,„Hembras ...| Casadas 7 ;g05 j

20,410

Total general de almas 46,197

tao
PARR. CATEGORIA DE CURATOS PATRONATOS.

e

NOMBRES uebl' MISTO DE
*3 O

DE LAS PROVINCIAS.
cu
s>
"O

k
Matrices.

a
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a
W

1

£

Segundo

id,

a

g

S ra

~B

ta l/J

159 161 46 63 47 34 17 96 35 4 11 3 1 1 10 117 11 1:5

3 3 » 1 » 1 1 3 3) » » 0 » M » 2

162 164 46 64 47 35 18 99 35 i*Á 11 3 1 1 10 117 11 H
HUESCA: prov. de tercera clase ; una de las tres en que

modernamente se ha dividido el ant. reino de Aragón : en lo

jud. corresponde á la aud. terr. de Zaragoza; etilo militar

forma una de las tres comand. gen. en que esta distribuido el

terr. de la cap. gen. de Aragón; en lo ecl. ,
pertenece á la

dióc. de su nombre, Barbastro y Jaca , que está dentro de la

demarcación civil, perteneciendo ademas muchos de sus pue-

blos, á las de Lérida, y algunos á la Seo deUrgel, según ma-
nifestaremos en los respectivos artículos de obispado.

Situación. Sit. entre los 41° 15' y 42° 55' lal., y los 2
o

27' y 4" 30' long. E. del meridiano de Madrid ; comprende
una estension de 424 leg. cuadradas , con 4 c, 57 v. . 5G8 1.,

48 ald., 89 cot. red., 133 desp. , y un barrio
,
que constitu-

yen 660 ayunt. , distribuidos en los part. jud. de Barbastro,

Benabarre, Boltaña, Fraga, Huesca, Jaca, Sariñena y Tamari
te, cuyas dist. entre sus cap., y la que media á la de prov.,

aud. terr., c. g. y dióc. aparecen eu la siguiente escala.

HUESCA, cap. de prov. , dióc. y juzgado.

8 Barbastro, dióc.

Benabarre.

Boltaña.

Fraga.

16

12

16

10

13

17

26

101/2

67

10

10

211/2

6

5

9

34

14

70 1/2

10

15

22

13

21

77 1/2

221/2

12

16

211/2

31

22 1/2

79

^Partidos judiciales.

301/2

44

181/2

75

Jaca. dióc.

Sariñena.

Tamarite.

17

251/2

301/2

19

161/2

73

13

14

35

81/2

65

5 1/2

39

21 1/2

78

Lérida

43

231/2

79

> Capitales de provincias limítrofes.

Pamplona.
.

}

24

63

Zaragoza , c. g. , aud. y arz.

56 1/2 Madrid.

El clima de esta prov. es muy variado, como el terreno que
abraza: toda la parte delN. en su prolongación de O. á E.,

que comprende los part. jud. de Jaca y Boltaña , combatida
frecuentemente por los vientos del Pirineo, disfruta de una
temperatura fria y destemplada. Las continuas nieves que
coronan aquellas montanas, producen pulmonías, catarros y
demás alecciones de pecho , de que también participa una
gran parte del part, de Benabarre. Pero en los de Huesca,

Fraga, Barbastro, Sariñena y Tamarite , es muy diferente el

cuadro que se presenta: la estación es mas benigna y suave,

un cielo mas despejado, un terreno mas fértil y delicioso, bos-

ques mas frecuentes de olivos y fruíales, conceden á esta par-

te de la prov. mas animación y dulzura , y si bien los vientos

que reinan, algunas veces se esperimentan demasiado fuertes,

perjudicando á la salud y á las plantas, nunca es tan desapa-

cible el invierno, ni el estio se presenta con todo el rigor de la
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estación. Bajo la influencia do esta atmósfera se destierran.

muchas de aquellas enfermedades , y las sustituyen otras,

como son, tercianas gástricas, producidas por las humedades

y las frutas que suelen comerse sin sazón.

Confines y limites. Muy pocas son las variaciones porque

ha pasado esta prov. con respecto á su división civil. Parte eu

otro tiempo del ant. reino de Aragón, sus pueblos correspon-

dían entonces á vanos corregimientos , que desaparecieron

posteriormente.

En 1809, verificada la división de España en departamentos,

de que tantas veces se ha hecho mérito en este Diccionario,

se creó entre otros el de Ebro y Cinca, que abrazaba el terr.

de esta prov. cuya cap. era también Huesca , confinando por

N. con el Imperio francés y límites actuales del Pirineo, hasta

el nacimiento del r. Cinca ; por E. con el departamento del

Cinca y Segre , desde el nacimiento del primero de los men-
cionados r. hasta Mequinenza, que es donde confluyen ambos
con el Ebro; por S. con los departamentos del Ebro y Zarago-

za, cuyos límites eran ester., y por el 0. con el departamen-

to del Vidasoa por Burgui, y el r. Esca hasta el puerto de San-

ta Engracia. En la división de prefecturas , hecha por Bona-

parte, por decretóle 17 de abril de 1810, confinaba la de

Huesca por N. con el Imperio francés; E. con la de Lérida ; S.

con las de Zaragoza y Tarragona, y O. con la de Pamplona,-

siendo sus limites los demarcados en la división departamen-
tal. En 1822, se distribuyó el terr. de Aragón en 4 prov., que
erau Calatayud, Huesca, Teruel y Zaragoza , y á la que des-

cribimos se le dieron los limites siguientes. Por N. con Fran-

cia; por E. con la de Lérida
, y por S. y O. con las de Zarago-

za y Pamplona : sus límites convenidos con Francia se mar-
caban desde el puerto de Petregon hasta el de Benasque; los

del E. el ant. líen, de Aragón con Cataluña, desde el referido

puerto de Benasque , hasta un mente que hay al E. de Zaidin;

el del S. venia desde este monte por encima de Zaidin,

que deja en la prov. de Zaragoza
, y pasando por la confluen-

cia de Alcanadre con el Cinca, toma la sierra de Alcubierre, y
la sigue hasta terminarla; el lím. de O. principiaba al E. de
Leciñena, y dejando para la prov. de Zaragoza este pueblo, y
el de Torre de la Camera iba á buscar la confluencia del Se
ton con el Gállego , atravesando los llanos de Violada

; sigue

este último r. hasta que desagua en él el Bodiello ; continúa

por entre Sta. Olaria y sierra de los Blancos , á pasar por el

E. de Fuencalderas y Biel ; toma el origen de los r. Arba y
Oncella, sigue por el E. Baqués, atraviesa el r. Aragón al O.
de Berbun, y toma las vertientes al r. Fago, donde se junta
con el ant. lim. de Navarra, que sigue hasta el Puerto Pe-
tregon.

Én la actualidad los confines que tiene esta prov. y que le

fueron demarcados por el decreto de 1833, son por N. con
Francia, mediando los montes Pirineos; E. Lérida , empezan-
do por los Pirineos, siguiendo la ant. linea divisoria de Cata-
luña y Aragón, que corre por la orilla del r. Noguera'Ribagor-
zana, hasta llegar al frente de Alfarraz, de la espresada prov.
de Lérida, part. jud. deBalaguer, desde cuyo punto abando-
nando este r. se dirijen los lim. de la de Huesca hácia el SO.,
por entre Cuquet y Almacellas, corriendo luego al E. de
Esplus , Daimuz y "Fraga, hasta llegar á la confluencia del

Segre con el Ebro, poco mas arriba de Mequinenza ; S. y O:
con la de Zaragoza en los lim. que siguen; principia en la an-
terior confluencia, y corriendo la linea al NO. pasa por entre
Peñalva y Bujaraloz , Vallarla y Almolda , va por el E. de
Monegrillo; al OE. de Alcubierre, hasta cortar el r. Gállego,
en donde varía hácia el N. cerca de su confluencia con el Se-
ton, desde cuyo punto sigue por el E. de Marracos, se apode-
ra de la orilla der. del r. Gállego, cerca de Triste, desde donde
hace una revuelta hácia el O., cortando el r. Subien hasta el

E. del Frago, y desde aqui vuelve á dirijirse hácia el N., por
entre Biel y San Felices, Bagues y Larrés; atraviesa el r. Ara-
gón entre Berdun y Aso ; pasa por el E. de Lorbes y Salva-
tierra, por el O. dei Fago, hasta que llega al frente de Garde,
que ya corresponde á la prov. de Navarra, part. jud. de Aoiz,
por cuyo punto también confina por dicha prov. de Navarra,
hasta internarse en los Pirineos pasando por el valle de
Roncal.

Trrritobio , montes y sus ACCIDENTES. Las encumbradas
y rudas cordilleras de los Pirineos

,
que forman con sus estri-

bos los montes y valles de esta prov. , suelen por lo general
presentarse perpendiculares

,
guardando siempre cierta uni-

formidad entre si mismas , y como algunas de las sierras ca-
recen de nombre , aprovecharemos el de los valles para su des-
cripción topográfica. El primer valle que se nos presenta al O.

y contiguo al del Roncal, es el de Ansó, separándolos las peñas
y sierra de Ascaurri ,

que se interna , y compone en parte los

confines de estas dos prov. , hasta el frente de Isabel , siguien-
do sus ramificaciones y enlaces hasta elr. Aragón: la frontera
de este valle con Francia es de 2 leg. , confinando con el de
Aspa. Al E. del valle de Ansó sigue el de Hecho, estando am-
bos divididos por un estribo de la principal cordillera

,
que

mas bien son unos altos y escarpados montes con 1 1/2 leg. de
travesía

,
presentando con Francia una frontera de 3 3/4 leg.

en cuyo espacio hay 3 pasos ó puertos; el de O. es el de La-
cherit que es común con el anterior valle: á una leg. corta al

.E. se halla el puerto y paso del Palo , angosto y fuerte por na-
turaleza; pero con subidas y bajadas practicables por una es-

pecie de prado ,
por el cual pasa un camino llamado Real cor-

respondiente al valle que comunica á Hecho con Lescum , que
pertenece al territorio francés: 2 leg. cortas mas al E. , hay
otro puerto llamado Aguas Tortas, que tiene inmediata co-

municación con el paso de Secin, desde el cual hay algunas
sendas por la espalda de Torre Nueva, que salen al camino
real á 1 1/4 leg. de Hecho, y desde aquí al interior de la prov.
por Viníes y Berdun. Continuando la frontera sigue el valle

de Aragües , mas pequeño en todos sentidos que los anteriores,

y con un mal puerto llamado la Trinchera , estrecho y defen-

dido por la naturaleza , aun cuando esté sin nieve: la long. de
la cordillera, que sirve de punto divisorio, empieza á inclinarse

hácia el S. desde el puerto de Palo, sigúelo mismo por el de
Aguas Tortas , y el de la Trinchera , sin tener otra comunica-
ción con el valle de Hecho. El de Aysa por el contrario, aun-
que es de lo mas reducido de esta línea , comunica sin embargo
por 3 partes , 2 de las cuales se juntan en la garganta y puerto

de su nombre: sigue el valle de Borau aun mas pequeño, el

cual no tiene comunicación propia con Francia , verificándola

por la referida garganta de Aysa ;
pero pasando antes par otro

puerto llamado igualmentegarganta de Borau , el cual es ma-
lo

,
penoso y 1/4 de leg. mas hácia lo interior. De otra espe-

cie es el valle de Canfranc , que le sigue al E. con 2 leg. muy
largas de frontera

, y es indudablemente el de mayor impor-
tancia entre todos los que forman la linea divisoria de las dos
naciones , atendidas las fáciles comunicaciones que le prestan

los puertos de la Cruz de San Port , Astun y Coll de los Mon-
ges: algo mas internado y hácia el E. de Canfranc

,
hay un

pequeño valle llamado de Garcipollera
, quemas bien parece

una parte quitada de aquel , del cual se halla separado lo mis-
mo que del que sigue á la der. que es el de Tena , por monta-
ñas muy escarpadas, sin otras comunicaciones que veredas ó
malas sendas con muchos rodeos. Después del valle de Tena y
continuando igual dirección , se entra en el valle de Broto, que
si bien es mas estrecho , sin embargo , se interna mas al S.,

pues tiene sobre 5 leg.
, y poco mas de 2 de frontera: sigúele

el de Vio, que aunque no de los mas pequeños, es de muy
poca influencia, y tiene 1 leg. larga de frontera; pero sus mon-
tañas son tan ásperas é intransitables , que no admiten mas
que un pequeño paso ó puerto llamado de Godi ó Picalay uela,

y al que otros dan el nombre de Brecha de Roldan. Al E. de es-

te valle se encuentra el de Puertolas
,
que no es otra cosa que

Ja estrecha barrancada que se forma entre los dos estribos que
le dividen del anterior y del de Bielsa , que tiene al E. sin li

mitar con ningún punto con Francia
, pues los de Bielsa y Vio,

y en particular este último, ocupan el terreno que hay entre

él y la nación vecina, hallándose por consiguiente en las des-

cendencias del Monte Perdido , en una estension de poco mas
de 1/2 leg. El Monte Perdido es la cumbre mas elevada de los

Pirineos , pues tiene 10,518 pies sobre el nivel del mar. A con-

tinuación del valle de Bielsa , que forma un triángulo irregu-

lar en su superficie, cuyabaseestáenlafrouteracon2 1/4 leg.

de estension por esta parte , se halla el de Gistain , de mucha
mayor long. que el anterior, y 3 1/4 leg. de línea divisoria.

Sigúele el de Benasque, el mas grande, é indudablemente el

de mavor consideración de todos los de la frontera , así como
también el térm. de ella: su terr. oriental no está precisamen-
te determinado con el occidental de Cataluña: hay un espacio

intermedio
,
que no es otra cosa que las vertientes al E. de las

montañas que lo limitan , las cuales no forman tampoco la lí-

nea divisoria con Francia , sino con el valle de Aran por una
parte , y el de Barrabás por otra , ambos pertenecientes á Ca-



316 HUESCA.
tal uña ; pero al mismo tiempo , se halla el espresado espacio

ceñido entre la sierra Maladeta , con 9,000 pies de altura sobre

el nivel del mar , Coll de Toro , montes de Andolfa , Gavás y
el r. Nog era Ribagorzana , en cuyas vertientes hay varios

pueblos que tienen comunicación entre sí y con Francia: por
la parte del N. separa á este espacio del valle de Aran, la sier-

ra Maladeta , sin tener comunicación alguna , hasta que con-

cluida la aspereza de su parte meridional , se facilita por entre

dicha sierra y el Coll de Toro , habiendo mas abajo un camino
de herradura por el puente de Bonesi. Délo dicho resulta que
la frontera de esta prov. con Francia , es sin duda la mas ás
pera, alta y de peores entradas de cuantas nos separan de
aquella nación ; la calidad de cordilleras

, y los estribos que se
internan en nuestro pais , hacen que no se presenten en esta

linea camiuos que puedan llamarse paralelos á ella, sino que
por el contrario todos son perpendiculares al interior , cor-
riendo en lo general por lo mas profundo de los val les que cru-

zan en long. , no siendo estos otra cosa que el espacio com-
prendido entre la cordillera y las raices ó estribos primordia-
les: así pues se ha hecho la descripción

,
pasando de valle en

valle , sin encontrar enlace entre ellos mas que por alguna
mala senda, cuya situación hace mas difícil el socorro de unos
a otros.

Abandonando los montes y valles de que hemos hablado,
formados por la línea de los Pirineos , que son las montañas y
sierras mas elevadas de la prov. que describimos, se nos
presenta la de Guara en el part. jud. de Huesca

,
que tiene de

superficie en la parte mas elevada como 1/2 leg. y unas 2,000
varas de altura sobre el nivel del mar: da principio en el

salto que llaman de Roldan y punto donde fina la de Gratal,
que ligada con la de Rasal , comunica también con la de Sar-
sa Marcuello, pasando por Marruecos á cruzar el r. Gallego,
en dirección á Navarra, y viene á concluir en las gargantas
de Rodellar , de donde parten diferentes colinas , entre otras
la de Adahuesca

,
que se une á la de Sevil : todas estas sierras

y ramificaciones tienen diferentes veredas particulares; pero
en la de Guara, existe ademas del camino que dirige al santua-
rio de San Cosme y San Damián, del que hablaremos en el

art.de Panzano, otro por las gargantas de Rodellar
,
que va

á Nocito y pueblos de su valle, teniendo también por la der.
la carretera ó camino de arrieros para Jaca. No faltan en ella

sitios peligrosos
, y al principiar otra sierra próxima, y en su

parte inferior una mina de yeso, que desciende por S. hacia
los pueblos de Labata y San Román, entrando luego en la

prov. de Lérida cruzando el Noguera. Toda la cúspide de esta

sierra se ve pelada , pues no cria vegetal alguno por el mucho
frió que hace y abundante nieve que la cubre: los demás pa-

rages, principalmente hácia el N. se hallan bastante poblados
de pinos y arbustos , y sobre todo de gruesos quejigos ó ro-

bres, asi como de algunas yerbas medicinales, como la zarza-

parrilla, balsamina, etc., no faltando tampoco abundantes
pastos para ganado. Algo menos elevada que la de Guara , es

la sierra de Sevil que viene formando con aquella un semicír-

culo, inclinándose un poco del E. áS., hasta concluir en el

terr. de Alquezar , en el part. jud. de Barbastro : atraviésala

el r. Vero en uuo de los parages mas peligrosos , llamado Vi-

llacanta, donde aparece un puente de piedra para cruzarlo:

tiene diferentes veredas y sendas ademas del camino que di-

rige á las riberas de las montañas de Fiscal y Broto; hay un
mineral de piedra blanca que tiene la particularidad de poder-
se cortar con una hacha ó navaja cuando se saca

;
pero que

puesto al sol y al sereno , se convierte en el mas fuerte pe-
dernal

; y otro de piedra jaspe muy ordinaria hácia el S. de
dicha sierra y en las inmediaciones del pueblo de Radiquero,
con cuya piedra se surten los 1. de las cercanías de Nuejos
para moler la oliva: la mayor parte de esta sierra se halla

poblada de encina
, coscojo y bojes : tiene poca tierra de cul

tivo, y únicamente sirve para pastos de ganado y leña
,
pero

abunda en yerbas medicina'es, como la salvia , tuca, zarza-

parrilla, baisamina, agenjos, ruda, cicuta y otras cuyos nom-
bres se ignoran : no faltan parages peligrosos, siendo los mas
notables el Tranco délas Olas, Puente de Cantiecho , Ralcez

y otros: de Jevil parten varias cord. ó ramales hácia el E. y
mediodía, notándose entre estas las deAsque, Colungo y
Buera, que termina luego en jurisd. de Salas Altas : la cord.
que mira al E. contiene desde la sierra de Colungo las de Na-
val y el Grado á finar en el r. Cincay parte jurisd. de este

pueblo. En seguida y sin otra continuación que la de este r.

y el Esera , entra la sierra de la Carrodilla en el part. jud. de
Tamarite, dando principio por el N. en el puente de piedra
del último de los espresados r.

,
cuya dcr. sigue hasta mas

allá del puente de Castro : cstiéndese esta sierra á lo largo
por la parte del S. hasta mas allá de Fonz, y luego por E.
tiene varios ramales que llegan hasta el r. Noguera, punto
divisorio como hemos dicho , entre Aragón y Cataluña: hálla-
se poblada de encinas , robles , enebros y otros arbustos que
sirven para pasto de ganados , siendo la fierra por lo general
estéril

; hay varias sendas pero la principal es ei camino que
la cruza casi por mitad y va desde Estadilla y pueblos co-
marcanos

, por el santuario de la Carrodilla á los I. de Riba-
gorza y á Benabarre. Independientes de estas sierras hay
ademas en esta prov. unas considerables alturas á que se da
el nombre de Montañas, y de las que nos ocupamos en los

art. del part. jud. ó de los pueblos á que corresponden, y
aun algunas las describimos ademas separadamente , como la

de Castanesa (V.) y otras. Citaremos sin embargo en este

lugar, la de Turbon , casi tan importante como aquella: fór-

mase de un gran peñasco escarpado é inaccesible, en cuya
cúspide existe una meseta plana de un diámetro de mas de 1

hora , en la cual se crian yerbas u'e pasto y brotan varias

fuentes, cuyas aguas forman una laguna : entre las fuentes

hay una tan fría que consume en poco tiempo las carnes
crudas que en ella se colocan: despréndese del peñasco un
barranco al que llaman Riolvo, que se dirige hácia la v. de
Campo, y al pie del mismo peñasco se encuentra otra fuente

que arroja constantemente 2 muelas de agua. Como sierras de
segundo ó tercer órden, encuéntranse asi mismo otras en la

prov. de que hablamos , tales son las de Merli, Sis y Lascuar-

re, en el part. de Benabarre, y la de San Gregorio en el de
Fraga.

Ríos y arroyos. El Cinca , que es el r. principal y que
llama mas la atención en esta prov. , nace en la cúspide del

Pirineo junto á Bielsa , encima de cuyo pueblo se unen va-
rios arroyos, ocupando el primer lugar el de Barzosa que
pasa por entre los montes de Jabierre , Parzan , Bielsa , Re-
villa y Bistué, en cuya jurisd. le rinde sus aguas el arroyo
Yaga que baja por Puertolas y Escalona á los Muros, donde
se le reúnen los de Bellos y Yesa

,
siguiendo su curso hasta

la Buerda y Ainsa, donde también toma las aguas del r. Ara,

que pierde su nombre y tiene un puente : pasa luego por
Planpalacios á Arasanz y Mediano, en cuyo punto aparece

el primer puente del Cinca, sigue su curso en dirección á

Ligüerri donde hay barca para su paso, y después á Clamosa
que pertenece ya al part. de Benabarre ; adelántase hácia el

Grado que tiene una segunda barca y pertenece al part. de
Barbastro donde principia la ribera del Cinca, pues hasta en-

tonces solo es de poco riego , á escepcion si se quiere de Me-
diano, aunque tampoco es gran cosa: sigue por los juzgados
de Benabarre y Barbastro

, y aun el de Fraga donde está el

segundo puente recientemente construido, hasta salir por
Torrente hácia Mequinenza, que es de la proy. de Zaragoza.

Ademas de lo ya indicado , puede verse el art. particular de
este r. , en el cual se verá todos los beneficios que presta á

las pobl. por cuyos térm. pasa, y cuantas noticias pueden
apetecerse respecto a! mismo: lo abundante de su curso y
otras circunstancias que favorecen , han inducido á los hab.

de esta prov. en el part. jud. de Tamarite y otros de la de

Lérida, como igualmente á algunos capitalistas, á concebir

un proyecto de canalización , del que se está tratando hace

muchos años, habiéndose formado una asociacioo con el tí-

tulo de Sociedad del Canal de Litera, y no hay duda de

que si pueden vencerse los obstáculos que á esta empresa se

han opuesto, y se oponen todavía, y puede tener efecto

aquella obra de colosal trascendencia, serán inmensos los

beneficios que reportará á muchos pueblos no solo de la prov.

de que hablamos , sino de alguna de las limítrofes, é incal-

culables los seguros rendimientos de las feraces tierras que
han de conseguir el riego que hoy les falta , siendo estériles

por esta circunstancia. Los demás r. que bañan y fertilizan

esta prov. como el Gállego, el Esera, el Ara, Alcanadre,

Isabena, Flumen , Isuela , Guatizalema y el Vero, se hallan ó

se hallarán descritos en sus correspondientes artículos, y no
creemos oportuno repetir las circunstancias de su origen,

curso y demás, asi como tampoco reproducir los inmensos

beneficios que reportan á la agricultura y á la ind. , hacién-

dolo con la debida estension eu el lugar correspondiente : á
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todos ellos se unen las aguas de varias fuentes ,
regatas , bar-

rancos, arroyos etc., de que eu el mismo lugar nos ocu-

pamos.
Aguas minerales. Muchas y muy diversas son las aguas

de esta clase que brotan en distintos puntos de la prov. que

describimos, y que producen muy buenos resultados en las

afecciones, para cuyo alivio son aplicadas; pero sobre todas
' ocupau un lugar muy distinguido las termales de Panticosa,

en el part. jud. de Jaca, de las que hablaremos con la de-

tención que merecen eu su art. correspondiente, siguiendo el

sistema que hemos adoptado en esta obra : la virtud de estas

aguas , conocida de muchos años á esta parte , llamaba á

aquel punto un considerable número de enfermos solícitos

por el restablecimiento de su salud, y era por cierto bien

congojosa su posición, obligados á pasar 8 6 15 días sepul-

tados entre altísimos y amenazadores peñascos , sin alber

gue, sin provisiones, sin distracción, sin aseo, y hasta sin

conocimiento de las cualidades de aquel rico manantial, fuen-

te de su salud y de su vida. Así subsistió constantemente

desde el siglo XVII, hasta que enagenado por el Gobierno á

Don Nicolás Guallart, celoso, emprendedor y activo monta-

ñés, lo ha convertido en un establecimiento que lodos los

años recibe nuevas mejoras, y que es por lo tanto digno de

la mayor atención : consta de 2 hermosas fuentes, á las cua-

les se agregan otras 3 que nacen á su inmediación y se re-

putan como de menos interés, ó como unos accesorios: las

dos primeras se conocen con los nombres de fuente del Hí-

gado y fuente del Estómago , y las otras con los de Herpes,

Ibón y Jaqueca: las 3 primeras brotan en la parte NE. de

la grande cunea donde se halla sit. el edificio, la cuarta al

SO. de la misma , y la quinta en el camino que desde el pue

blo de Panticosa conduce á los baños, y sus nombres indi-

can las virtudes que el vulgo fundado únicamente en la es-

periencia debió atribuirles, y efectivamente no se ha equi-

vocado. Para mayor comodidad de los bañistas se halla di-

vido el establecimiento en varios edificios, uno de los cuales

se llama la Casa de Abajo, al E. de la hoya, de mucha pro-

porción y escelentes habitaciones, contando hasta el número

de 20 con toda independencia: otra llamada de las Herpes,

que encierra la fuente de este nombre y 8 baños; casa cons-

truida con muy buen gusto, muy cómoda y capaz ademas:

otra denominada del Estómago , á 400 varas de la anterior en

dirección NE. y en una elevación de 60 próximamente, tam-

bién muy hermosa, y que contiene la fuente de su nombre y
6 baños: y íinalmente, olrn de la Pradera, sit. cerca de la de

las Herpes, que es la mas capaz y grandiosa de todas. Acerca

de la historia, diferentes análisis que se han practicado de estas

aguas y demás particulares, efectos producidos y concurrencia

á los baños , en otro lugar de esta obra nos detendremos

como hemos anunciado, contentándonos en este art. con las

leves indicaciones que preceden ,
por las que fácilmente se

comprende las mejoras que en esta parte ha llevado á efecto

el espresado Sr. Guallart, quien también ha compuesto el ca*

mino que hasta su época no era sino una senda muy peligro

sa , la que dirige á un punto de tanta importancia , y estable-

cido almacenes de provisiones de toda especie. Ademas de

estos preciosos manantiales
, y otros 100 que de aguas mine-

rales brotan en el Pirineo , los hay también en otros puntos

de la prov. entre los cuales se cuentan la fuente de la Gueva
en la jursid. de Sarsa del Abadiado en el part. jud. de Huesca,

cuyas aguas tienen la propiedad de curar las dolencias de

boca, y principalmente el escorbuto ; en Alquezar y junto al

r. Vero brota la fuente que llaman del Baño, cuyas aguas se

usan interiormente para promover la orina, curar las enfer-

medades de hipocondría , obstrucciones y otras de que ya se

hizo mérito en el art. de dicha v.: en Arro y parage que lla-

man la Fueba cerca dt San Victorian, hay también aguas ter-

males, consintiendo sus propiedades principales en curar por
medio del bañólas úlceras esteriores; pero usándolas inte-

riormente curan las dolencias de estómago y pecho, y aun
algunas otras de la misma y diferente naturaleza: estas aguas

|

han sido compradas por el autor de esta obra , quien se pro
pone montar un establecimiento de baños en este punto , se-

gún lo permita no la calidad de las aguas
,
que es escelenle,

sino su cantidad que hasta ahora desgraciadamente no es mu-
j

cha; y últimamente, en Benasque hay una fuente de agua
j

ferruginosa, y un establecimiento para tomar baños termales
sulfurosos, que son muy especiales para curar reumas, escró-

fulas , herpes, hidropesía y heridas
, y cuyas aguas brotan de

6 manantiales que nacen en la meseta de la montaña llamada
de los Baños. Entre las salinas , son notables las de Peralta
de la Sal y las de Naval, que se administran por la Hacienda
y dan la sal suficiente para el abasto de la prov.

; pero hay
otras muchas fuentes y pozos al pie de los Pirineos y en la sier-

ra de Guara, en Clamosa, en Palo , El Grado, Estadilla, Tri-

llo , Secastilla , La Puebla de Castro, Olvena, Aguinaliu,
Juscu y Calasanz, las cuales se han mandado cegar, y se

custodian por un resguardo creado por la empresa de la sal

Salamanca
,
que todavía se conserva : todas estas salinas

eran de particulares , y el rey D. Felipe V las aplicó á la co-
rona por derecho de conquista : posteriormente practicaron
sobre ellas las reclamaciones oportunas

, y el Consejo de Ha-
cienda en juicio contradictorio, recompensó á los poseedores
de las salinas con una pensión consignada sobre los fondos
de la sal

, y tomaron el nombre de recomponsis tas. Si se ha-
biltaseii todos estos manantiales hoy abandonados, darian
muy buen resultado.

Terreno y sus circunstancias. El terreno, atendida su
naturaleza, puede dividirse en meridional y septentrional:

el primero que comprende desde la Litera, ribera de Cincay
Monegros

, y tirando después á la def. hacia O., sube hasta
los pueblos de Lanaja, Tabernas y Almudebar , internándose
por este lado hasta las inmediaciones de Huesca, se compo-
ne de tierras muy fuertes, y pueden reputarse como las pri-

meras de la prov. para granos, de que se cogen abundantes
cosechas si les asiste el beneficio de las aguas: en esta parte

se encuentrau las llanuras que hay entre Binefar y Almace-
nas; entre Huerto, Poliñino y Alcubierre, y entre la cap. y
Almudebar, con varios montes de pasto para el ganado la-

nar. La parte septentrional comprende desde el E. á O., y ti-

rando por N. hacia el Pirineo, se inclina hácia Bibagorza,

Montaña de Sobrarbe y Somontanos de Barbastro y Huesca:
sus tierras particularmente en las altas montañas son mas
delgadas y pedregosas, vulgarmente llamadas cascajosas en
el pais, y necesitan mucho auxilio para producir; pero tanto

los Somontanos como la Bibagorza y Sobrarbe son abundan-
tes en vinos y frutas, y en algunos puntos se cosecha el acei-

te y la seda, no faltando tampoco terrenos de pasto que se

aprovechan durante el verano.
El reino vegetal seria admirable particularmente en los Pi-

rineos, si la mano del hombre no hubiera sido tan destructo-
ra

;
pero esceptuándose las faldas de los puertos que presen-

tan interminables y espesos bosques de pinos y hayas que
se remontan estraordinariamente con un grosor impondera-
ble, apenas hay en los montes bajos sino algunos pinos, abe-
tos, hayas, robles y carrascas, en que nunca se ha hecho una
limpia, y si alguna vez se trata de ejecutarla, es solo para su
destrucción: los arbustos mas comunes son el boj, la aliaga,

el enebro, la griñolera y la retama, abunda asimismo la mon-
taña en escelentes pastos de verano para el ganado, y se co-

ge mucha franbuesa , de la que hacen un jarabe que sirve de
refresco; crécela dulcamara, la cicuta y otras muchas yer-
bas medicinales.

No obstante la situación de este pais, hay en él diferentes

minas de plomo argentífero, cobre, barniz, hierro y cobalto;

hay también peña caliza y yeso blanco como la nieve, que
llaman morrauo , y se emplea para blanquear; granito pardo
en trozos enormes que ruedan por el Cinca, en cuyo fondo

no se ve arena, sino piedra de este género de todos tamaños;

y asimismo se halla en el puerto de Sahun y otros puntos

piedra para amolar, de grano muy fino, del mismo color que
la de la montaia de Elizondo; pizarra negra para cubrir los

edificios, y mucha piedra de molino, prefiriéndose las que se

encuentran en las cimas de las montañas,, porque son las me-
nos duras , y aun entre estas las del valle de Gistain, que son

como una masa de piedrecitas apiñadas como el mármol , y
forman un conjunto tan duro, que las hace eslimar muchísi-

mo, y han desterrado de los molinos las de las canteras de

Monjui, de Barcelona, de donde antes las traian. La mayor
parte de las minas se hallan abandonadas , beneficiándose so-

lamente algunas con muy pocos resultados; cerca del santua-

rio de Guayanete, en Benasque, hay 2 de plomo argentífero,

de las que se halla acopiado muchísimo mineral
;
pero la di-

rección no es muy buena, y por otra parte saldrán defrauda-

dos en la plata que creen sacar ,
por mas que sus cálculos

sean efecto de ensayos hechos en Madrid y en Paris; porque
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asociado uno de los interesados con un inteligente, ha practi-

cado ensayos escrupulosos de aquel mineral, y es insignifi-

cante la plata que ha rendido; está mezclado con espato blan-

do, y es tan abundante y fácil de fundir, que de dicho ensayo

un quintal que se fundió produjo mas de 50 libras de piorno:

una sociedad minera que se estableció en Jaca en 1843 descu-

brió 28 criaderos ó minas, muchas de ellas de cobre, algunas

de plomo argentífero y una de carbón; pero todas han queda-

do abandonadas ,por lo costoso del trasporte , y porque los

mineros no han hallado hasta ahora personas inteligentes, si-

no otras que presentándose como tales , les han hecho gastar

cuantiosas sumas sin ningún producto, habiéndose ademas

perdido muy sensiblemente otra mina en Ansó , de la que se

llevaba la tierra para la fábrica de loza de San Ildefonso. La

que actualmente, y hace muchos años se esplota con inteli-

gencia, es la de Bielsa, y de ella sacan un hierro durísimo co-

mo el acero, conservándose por tradición, que del hierro de

esta mina se fabricaban las armas famosas por su temple que

dieron nombre á la ciudad de Barbastro. A principios del si-

glo pasado un paisano del valle de Gistain viendo que en una par-

te de la montaña habiapiedras mas pesadas quelo regular creyó

que podrían ser de plata, y llevó algunas á Z iragoza, en don-

de practicaron varios ensayos , y conociendo que era cobalto,

remitieron diferentes pedazos á la fábrica de azul de Alema-

nia: los alemanes que lo encontraron perfecto, pensaron apro-

vecharse de él sin descubrirlo á los españoles , y enviaron un

emisario á Plan, quien trató con el sencillo aragonés, y le re-

dujo á pedir la concesión de la [mina, obligándose á pagar al

rey cierta cantidad de plomo en cada año á precio bajo, cuya
concesión abtuvo con dicho pacto, no sospechando hubiese

ningún otro metal: después convinieron en que el español

entregase al alemán todo el cobalto que se sacase de la mina,

pagándole este 35 pesetas por cada quintal en bruto: los ale-

manes estuvieron sacando por largo tiempo 500 ó 600 quinta-

les de cobalto al año, que por el puerto de Plan iba á Tolosa,

y embarcándolo en el canal de Languedoc por León y Estras-

burgo lo conducían á su fábrica, y cuando desfloraron la mina

sacando lo mas fácil, se fueron dejándola abandonada en

1753: en 1832 D. Salvador Heredia, vecino de Graus, y don

Máximo Ciprés, de Madrid , visitaron esta mina, y hallaron

muchos pozos en aquella montaña ,
porque como el cobalto

no está por lo regular en vetas, los alemanes iban cortando el

terreno para estraer lo menos costoso : examinados los pozos

por un inteligente que los acompañó, hallaron varios pedazos

de buen cobalto que tenia el grano muy fino y el color pardo

azulado , y determinaron esplotarla ; pero habiendo muerto

Ciprés en el año 1834 de resullas del cólera, y pasado Heredia

al ejercito de Navarra, la cedieron á D. Pablo Cabrero, vecino

de Madrid, por cuya muerte han quedado de nuevo abando-

nadas aquellas minas. No lejos de Tamarite, en el monte

Alins, se está trabajando con mucho empeño otra mina ar

genlífera; pero indudablemente tendrán que desistir de esta

empresa , porque los ensayos no corresponden á las grandes

esperanzas: en el térm. de Sahun ha registrado una compañía

de Barbastro una mina abierta en un filón de galena argentí-

fera, acompañada de blenda y pirita de hierro cuyas labores

se hallan bien dirigidas, reconociéndose el filón en mas de 12

varas de long. y 10 de profundidad, é inmediata á ella hay
otra mina correspondiente á la compañía esploradora de

Huesca, cuya labor á cielo abierto, presenta unas pequeñas

venas de sulfato de barita
,
pirita de hierro y algunos granos

de galena.

Caminos. Casi todos los caminos por la prov. son carrete-

ros esceptuándose los de la montaña que son de herradura, los

cuales en ciertos parages suelen ser tan malos, que solamen-

te pueden transitar por ellos las caballerías del país: los mas
notables de los carreteros son los que dirigen á Ayerve, Hues-

ca , Saríñena y Barbastro
, y fuera de la prov. á Zaragoza y

Lérida , siendo el mejor el primero de estos últimos
,
aunque

notan bueno comoexijia el curso de la diligencia , que hace

entre las cap. de Huesca y Zaragoza 3 viajes por semana,
empleando 0 1/2 horas en verano y 11 en invierno

,
por los

trancos y simas que hacen las aguas , y ponen casi intransita-

ble el camino: en la actualidad declaradas líneas nacionales

todas las que unen á la corte con las cap. de prov. se está re-

conociendo de órdeu del gobierno el terreno para trazar la

carretera que deberá empalmar con la de Zaragoza á Madrid.

La principal necesidad de la prov., especialmente de su cap.,

es la construcción de una cerretera , que uniendo al Aragón
con Cataluña, empalme en Lérida con las de Barcelona y Reus
ó Tarragona; necesidad que será satisfecha muy luco , ha-
biendo ya comenzado los trabajos el empresario D.

C
Tomas

Castellanos, de Zaragoza
, que la ha rematado por la suma de

6.024,000 rs. sin incluir el puente colgante de Monzón que lo
tiene D. Juan Bautista Llave por la cantidad de 3.360,000 rs.

reintegrables en 28 años á 120,000 rs. cada uno; y se han obli-

gado á dar terminada la obra dentro de 2 años que finarán
en mayo de 1849. Esta carretera, que continuando la que
desde Zaragoza conduce á Huesca, principiará en esta c. y
su puerta de San Martiu , y atravesando el r. Isuela por me-
dio de un puente, seguirá tocando las tapias de Quícena has-
ta pasada la ermita llamada la Santeta , cerca de la cual , y
como á unas 96 varas , se encuentra el r. Flumen

,
que cal-

vará por medio de otro puente : seguirá después por Sicta-

mo, y á unas 1,253 varas pasado este pueblo, corre el r. Gua-
tizalema, en el que habrá otro puente: pasará en seguida
por Belillas , enconlrándose otro r. llamado Riga, de grandes
avenidas , en el cual deberá construirse otro puente: y pasan-
do por Angües atravesará el r. Alcanadre, sobreel que hay
un puente que deberá recorrerse en algunos puntos, dándole
el ensanche correspondiente : se dirigirá luego por Lascellas

á Peraltilla
, y cruzando la Clamor, arroyo de suma conside-

ración
, y en el que también hay necesidad absoluta de levan-

lar otro puente, porque sus avenidas son muy frecuentes, y
tan grandes, que han producido grandes estragos, atravesa-

rá por medio la c. de Barbaslro, y por el barranco délas
Paules que está á unas 4,332 varas de esta pobl., y dirigiendo

por Gastejon del Puente hácia el Cinca, en cuyo r., por fren-

te de Monzón , se encuentra la obra que hemos dicho del

puente colgante del Sr. Llave, continuará hasta Binefar, y
desde este pueblo hasta el fin de la prov. siguiendo después
hasta Lérida. El ancho de la carretera será de 36 pies, 24 para
la faja y 6 para cada paseo , á escepcion de cuando hayan de
hacerse desmontes y terraplenes de mucha consideración , en
cuyos casos se reducirá su anchura á 30 pies, sin que se dis-

minuyan los 24 del firme, y lo mismo sucederá en obras de
fábrica , pero entonces se podrá reducir el ancho del firme á
18 pies : en los recodos y revueltas , aun tendrá mas de 36
pies de anchura para la comodidad de los carruages. El firme

de la carretera será de forma bombeada , debiendo tener 9
pulgadas de grueso contra los pasees y 20 en el cedro del

camino. Varios pontones , alcantarillas y badenes, facilita-

rán y harán mas cómodo el tránsito de esta carretera. Si con-
tinuasen los nobles esfuerzos que la diputación provincial ha
hecho para conseguir esta obra importante

, y se llevase á

cumplida cima el pensamiento de unir el Mediterráneo con el

Océano, por una linea de caminos mas corta que la aclual , y
la carretera que según la contrata debe terminar en Huesca,
siguiese hácia el O. hasta tropezar la de Pamplona y Sangüe-
sa , bien pudiera asegurarse que el estado de estacionamiento

que las artes y el comercio tienen en esta prov. , se converti-

ría muy pronto en una actividad industrial que podria com-
petir con las primeras de la península.

Correos. Todas las administraciones de esta prov. depen-
den de la principal de Zaragoza, y su servicio se halla regu-
larizado recibiendo y despachando la correspondencia 3 veces

por semana en muchos de sus puntos
, y 2 solamente en algu-

nos, tomo antes; ahora se trata de metodizarlo con arreglo á

los adelantos que de algún tiempo á esta parte ha esperimen-

tado este ramo, y en la forma que manifestamos en el art. de

Huesca, ciudad.

Producciones. Como en la parte de terreno quedan casi

todas referidas, nos bastará indicar que las principales prod,

de esta prov. consisten en cereales, vinos de buena calidad

especialmente en los Somonlanos , seda , aceite , frutas de to-

das clases y legumbres: críase buen ganado lanar , de pelo,

cerda y algo de vacuno: consiste la principal caza en perdices,

conejos, liebres, pájaros que llaman tordas en el pais, y otres

varios, hallándose en la parte de la montaña el grande oso.

el lobo cerval , el sarnio ó cabra montés , el jabalí , el corzo,

la zorra , el melón , el lagarto , la culebra , el erizo , la ardi-

lla, la comadreja y la fuina, que campean por las selvas y
los montes ; descollando sobre las cimas el águila imperial, el

tallabueso , el gavilán , el buitre , el cuervo , el buho , la le-

chuza , el mochuelo , el palomo torcaz , la cotorra y el espa-

raban: la pesca queda reducida á barbos y truchas , délas
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que se cogen muchas que dicen asalmonadas y muy esquisi-

tas , en unos lagos' ó pozos conocidos con el nombre de libo-

nes, que se forman al pie de algunos de los puertos; también

hay anguilas en los r., y en las lagunas ó estanques y bal-

sas que tienen muchos pueblos para abrevadero de las bestias

y otros usos.

Industria y comercio. Los principales ramos de ind. con-

sisten en el trasporte de maderas en navadas por el Cinca,

ya para lo interior de la prov., ya para lo esterior, condu-

ciéndolas hasta Tortosa, y de aqui las llevan á Barcelona,

donde las usan hasta para la construcción naval : siguen des-

pués varias fáb. de aguardiente ,
jabón , loza ordinaria, vi-

driado, telares de lienzos, paños ordinarios y bayetas una fáb.

de papel en Graus, varias en distintos puntos, de curtidos ó te-

nerías; en la cap. se construyen muchos peines de boj
, y en

las pobl. de alguna importancia se ejercitan todas las artes

mecánicas y de necesidad indispensable para la vida social, y
algunas de utilidad de adorno y de simple lujo : á todas estas

podemos añadir la agricultura que constituye la mas privile-

giada ocupación de todos sus bab. , y los varios molinos de

aceite y harineros que tienen casi todos los pueblos para aten-

der á la precisa elaboración de sus frutos. Los principales

art. de consumo que se esportau son cereales , vino , aceite y
aun ganados, importándose en cambio cáñamo

,
lino, hierro,

géneros coloniales , ultramarinos, y otros del reino y estran-

geros,ymuy particularmente muías pequeñas ó lechales

para recria
,
que después presentau y venden con mucha es-

timación en las ferias mas importantes.

El precio común á que generalmente se venden los frutos

en esta prov. , es el de 6 duros por cada cahíz de trigo; 5 du-
ros el de centeno; 3 duros la cebada ; 8 duros el q. de aceite,

y 4 rs. vn. el cántaro d¿ vino.

Ferias y mercados. Las ferias de esta prov. han decaído

muchísimo con el crecido impuesto de 30 rs. por cab. de ga-

nado mular y caballar , y 10 por el vacuno y de cerda para
atender con estos y otros arbitrios á la construcción de una
carretera que una al mar Cántabro con el Mediterráneo : celé-

hransesin embargo 2 en Sariñenaen la segunda semana de
Cuaresma y domingo de Pascua; 2 en Barbastro, una el 2 de
febrero, de cerdos de cuchillo, paños, quincalla, hierros y
otros géneros; y otra el 4 de setiembre, cuyo principal tráfico

es el ganado mular y caballar; otra en Huesca también muy
concurrida y con bastante ganado por los dias de San An-
drés; en Gi-aus, la primera el 29 de setiembre, original en su

clase por la rara costumbre de colocarse en una cruz cíe la

calle mas concurrida, infinidad de mozos y mozas, donde acu-

den los que necesitan para asalariarlos por criados y criadas,

y hecho el ajuste, desde alli marchan con sus amos por estar

preparados con su equipage; y la segunda el 13 de diciembre,

reducida á cerdos de cuchdio y de cria: igualmente hay feria

en Biescas, en Campo , en Benasque , en Broto , en Boltaña,

Naval, .laca y Almudebar, y aun en Monzón, pero no merecen
importancia : hay ademas una en Benabarre y otra en Las
cuarre, también de cerdos en abundancia

, y aun entre estas

merecen la preferencia las de Huesca , Sariñena y Barbastro

por la multitud de castellanos , murcianos y valencianos que
concurren á la compra de las muías recriadas en las ricas

yerbas de la parte de montaña de esta prov. ; celebran ademas
en casi todos los pueblos mercados semanales , y aun en al-

gunos con mas frecuencia para facilitar el tráfico de aquellos

art. que les faltan ó les sobran á los habitantes.

Carácter, usos y costumbres. El carácter de los naturales
de esta prov. es en su mayoría bullicioso

, y soberbio algún
tanto: sin embargo, en la montaña y aun en Bibagorza y par-
te de Lisera, son algo mas humildes : en lo general son fuertes

y laboriosos, aficionados á las diversiones en que suelen abun-
dar los licores fuertes

, y á las romerías que se celebran en
varios santuarios ó ermitas, principalmente los dias de sus
patronos; en estos acostumbra á reinar la mayor alegría y
contento , acudiendo á celebrar la fiesta los vec. de los pue-
blos comarcanos en gran número : sobre las demás circuns-
tancias particulares que son comunes con el resto de los ara-
goneses (V. el art. Aragón.)

Pesos y medidas. En esta prov. se conocen algunos par-
ticulares que debemos tener presente para no confundirlos
con los generales de la nación : el cahíz tiene 8 fan. aragone-

sas, que equivalen á 3 fan.> 3 celemines y un cuartillo cas-

tellanos; la fanega aragonesa tiene 12 almudes que hacen 4
celemines, 3 cuartillos y GO/96 avos ; el almud es la medida
inferior que es un cuartillo 61/96 avos ; las medidas líquidas

son el Nietro de 16 cántaros, corresponden á 13 arrobas, 16
libras, 5 onzas 7/21 avos; el cántaro de 16 cuartillos tiene 21
libras, 5 onzas y 7/21 avos; el cuartillo no se divide y equi-
vale á una libra, 5 onzas , 7/2i avos ; la arroba tiene 36 li-

bras, que son una arroba, 2 libras, 6 onzas, 18/25 avos,

y la onza que vale como otra de Castilla con mas 4/252
avos.

Beneficencia. Sensible es que no podamos ocuparnos de
esta interesante materia con mas precisión y exactitud

; pero
no habiendo recibido el gobierno datos minuciosos del estado

de la beneficencia de esta prov. , esta falta no nos permite
que como en otras , no facilitemos á nuestros lectores las

noticias que serian de desear. Unicamente podemos tras-

mitir las que han producido nuestras observacioues particu-

lares , y estas en verdad ofrecen resultado bien insigni-

ficanle, prueba evidente de lo descuidada que se encuen-
tra esla institución. Una sola casa de misericordia se

halla en la provincia, que establecida en la capital tiene

dos dependencias en las ciudades de Barbastro y Jaca, y de
ellas hablamos detenidamente en el art. de Huesca c. asi como
también lo hacemos eu este, y en los de dichas c, de Barbas-

tro y Jaca de los hospitales que se encuentran en las mismas,
otros de estos benéficos asilos hay en las v. de Graus, Bena-
barre, Sariñena, Tamarite , c. de Fraga y algunos de los

pueblos de mas vecindario; pero la mayor parte, ofrecen

pocas ventajas porque carecen de rentas para proporcionar-

las, y porque hallándose en Zaragoza el hospital general de

Ntra. Sra. de Gracia, hospital que se denomina ürbis et Ur-

bis, muchos de los enfermos de esta provincia, si sus dolencias

se lo permiten, son trasladados á aquel punto.

Estado eclesiástico. Ya antes de ahora hemos tenido

ocasión de lamentarnos del mal estado que presenta la actual

adra, ecl., y con este motivo hemos manifestado la necesidad

de aparlar por medio de uua reforma, la monstruosidad que
ofrece el fraccionamiento de aquellas relaciones entre sí. El

ejemplo que presentamos en el estado que sigue, viene á ro-

bustecer nuestras reclamaciones , y á corroborar los funda-

mentos en que las hemos apoyado.

DIOCESIS

A QUE PERTENECEN
LOS PUEBLOS

DE ESTA PROVINCIA.

Barbastro
Huesca ;

Jaca

Lérida
Seo de Urgel
Abadía de la O. . . .

Id. de Labax
Id. de San Vitorían.

Arciprestazgo de Ager

Totales. .

NUMERO

DE .

PUEBLOS.

116
162
128
120
18
2

2

22

6

576

PARROQUIAS

156
164
128
120
18
2

2

23

0

619 216

SANTUARIOS

kk 16

RESUMEN.

Templos parroquiales.

Eclesiásticos

Haberes y gastos. . .

TOTAL,

835
920

4688081

Proporción
con el número de almas.

1 por 257'33

1 por 233'56

1 por 21'82
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S&fado eclesiástico.

PERSONAL.

Colegial parr. de Huesca .

J

Id. id. de Alquezar. . . .

Id. id. de Sariñena. . . .

Catedral parroquial deRoda.
| ^

{g
k

I 9

Id. id. de Tamarite j
6

( 10

Id. id. de Albelda
j ^

!•

141

• \ 3

4

25

89

Id. de primer ascenso. . .

j

Id. de segundo id
|

¿!j

Id. de término
j <¿o

Coadjutores y tenientes .

.j 13

i 14

Beneficiados. . I ti

( 44

920

CLASES.

Obispo
Dignidades y canónigos. . . . .

Racioneros enteros

Beneficiados y clérigos asistentes

Dignidades y canónigos
Racioneros enteros

Beneficiados y clérigos asistentes

Obispo
Dignidades y canónigos
Racioneros enteros

Beneficiados y clérigos asistentes

Racioneros enteros

Beneficiado ó clérigo asistente. .

Dignidades ó canónigos
Racioneros enteros

Id. medios
Dignidad ó canónigo
Racioneros enteros

Beneficiado asistente. ,

Dignidades y canónigos
Racioneros enteros

Dignidades y canónigos
Racioneros enteros

Dignidades y canónigos
Racioneros enteros

Beneficiados y clérigos asistentes

Dignidades y canónigos
Beneficiado

Curas propios

Id. id

Id. id

Id. id

Id. ecónomos
[d. propios

Id. ecónomos
Id. propios. ...........
Id. ecónomos
Id. propios

Id. ecónomos.
En la matriz

En las feligresías .

En curatos de entrada

En id. de primer ascenso. . . .

En id. de segundo id

En id. de término >

3300
3400
3500
3600
3300
4500
3600
5500
4000
7000
4500
2200
2500

HABERES DEL CLERO.

Catedral

y Parroquial

CULTO Y REPARA
CION DE TEMPLOS

76700

89000

54000

363533'

724927 2S95933

3626800

8000

12000

10000

10000

4000

Pariaagiat.

794521

272700 791521

1067221

4688081

Instrucción publica. La instrucción pública secundaria ha
sido siempre uno de los principales títulos de gloria en esta

prov. : sit. en su cap. la univ. literaria fundada por Quinto
Sertorio, facilitaba á sus hab. y á los de otras muchas, la ven-
taja de poder estudiar con mas oportunidad toda clase de
ciencias; y los colegios de Escuelas Pias establecidos en Bar-

bastro, Jaca, Fraga, Benabarre y Peralta, preparaban á la ju-

ventud para que pudiesen asistir con las mas brillantes dis-

posiciones á aquella escuela: en el dia suprimida esta , la ha
reemplazado un instituto de segunda enseñanza, y continúan
abiertos los seminarios y colegios de PP. Escolapios: hay
ademas otras muchas casas de enseñanza de varias cla-

ses , y el estado que sigue puede formar una idea aproxima-
da del que se encuentra en el dia este ramo, que en verdad en
cuanto á instrucción primaria no se halla tan adelantado como
fuera de desear, según los elementos que encierra.
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Estadística, criminal. La descripción geográfica que pre-

cede dá á conocer todas las circunstancias topográficas y mo-
rales que influyen en las pasiones de los hombres

, y que por
tanto esplican la mayor ó nienoi criminalidad que en un pun-
to, en un territorio ó en una nación se advierten. No obstante,
las poderosas causas que la audiencia del térr. presenta como
suficientes del escesivo número de acusados que en el terr.

de la audiencia de Zaragoza resultan, sin embargo, de la po-
breza de la prov. en general, y de la falta de instrucción : la

pureza de las costumbres ha sido mas eficaz que aquellas y
ya que la de Huesca no aparezca entre las mas morigeradas
de España, no puede contársela tampoco entre las mas crimi-

nales, puesto que ocupa el trigésimo sesto lugar en la escala

de la criminalidad. Los estados que preceden demuestran esta

verdad. El primero trata de las personas, sus circunstancias

especiales y de la proporción que estas últimas guardan entre

sí, y la que se observa entre los acusados y los penados en la

pobl., los absueltos con los penados, los reos presentes con
los contumaces, y los reincidentes con los procesados. Por el

mencionado estado se vé que los absueltos están con los acu-
sados como 1 á 5 , habiendo sido una tercera parle absueltos

de la instancia y las otras dos libremente; que ios contumaces
guardan la relación con los presentes de 1 á 7 : los reinciden-

tes con los acusados de 1 á 20, y que las reincidencias en el

mismo delito son menos de las dos terceras partes , y las res

tantes en otro diferente. Casi 1/10 de los acusados, contaban
de 10 á 20 años de edad, pasaban de 3/5 los de 20 á 40 , y los

del último periodo esceden también de 1/5 : las mujeres están

en proporción con los hombres del á 20 , y aparecen 2/5

de solteros y 3/5 de casados ; solo 2/7 de los procesados reú-

nen la circunstancia de saber leer, y escribir, no consta hubie-

se alguno que supiera leer, y 3/7 carecen de toda instrucción:

los profesores de ciencias y artes liberales guardan con los

que ejercen artes mecánicas, la proporción de 1 á-42 y los acu-

sados con la pobl. la de 1 á 396'447. Si desde la comparación
general pasamos á la particular y buscamos el número con
que cada part. ha contribuido á la formación del total de 542
procesados que dé la prov., hallaremos el máximo en el de
Tamarite en el quela proporción es de 1 á 187'617

;
sigue á

este el de Sariñena donde la relación es de 1 á 201'882. el

mínimo se encuentra en el part. de Barbastro 1 á 1134'041.

Los de Boltaña, Fraga y Jaca guardan el término medio de
lá 773'833.

El estado núm. 2." se ocupa de los homicidios y heridas y
de los instrumentos ó medios empleados en su ejecución. No es
la prov. de Huesca en la que mas prevalecen los delitos contra
las personas, ascendiendo el número de los procesados por
este género de delito, á 3/7 de los procesados; sin embargo se
hace notable por el escesivo número de armas y porque pre-

senta dos casos de envenenamiento, lo que no se ha verificado

en ninguna otra provincia de lá monarquía, mas que en la de
Barcelona y su part. de Arens de Mar. Una quinta parte de
los intrumentos son armas de fuego, cuyos 2/3 fueron de uso
lícito, una cuarta parte de armas blancas y de ellas 4/5 per-

mitidas; una mitad los instrumentos contundentes : los casos

de envenenamiento tuvieron lugar en los part. de Boltaña y
Fraga; el máximo de los delitos de sangre lo dá el part. de
Tamarite, 1 por 881'800 hah. , y el mínimo el de Barbastro 1

por 4536'1 67 almas
;
sigue á este el de Boltaña en el cual la

relación entre los delitos y la pobl. es de 1 á 4202'000, resul-

tando por término medio la proporción en loda la prov. de 1

delito por 2046'419 habitantes.

Las causas de la criminalidad en la prov. de Huesca son
las generales de todo el terr., como se verá en el art. Zarago-
za aud: ; si bien modificadas grandemente por la temperatura

y costumbres mas sencillas de la montaña. No son tan fre-

cuentes en esta pártelos grandes crímenes como en la parte

baja del aut. Aragón, y aun ofrecería menos atentados sin

la pasión del contrabando que domina á los montañeses , fa-

vorecida por su estensa frontera con Francia y al cual se de-

dican los hombres y las mujeres , los ancianos y hasta los

niños.

Damos fin á este art. que hemos procurado formar con la

mayor exactitud posible , valiéndonos para ello de los datos

tanto oficiales como particulares que teniamos á la vista, con
el cuadro sinóptico que estampamos á continuación:
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HUESCA
HUESCA : part. jud. de térm. en la prov. , adm. de rent.

y dióc. de su nombre, aud. terr. y c. g. de Aragón (Za-

ragoza): se compone de una c, 6 v. ,911. y 2 ald. con

HUESCA: cap. de la prov. , com. g., dióc. y part. jud.

Almudevar.

varios cas. y cot. red.

pobl. á la cab. del part.

á continuación.

328
cuyas distancias de las principales

, aud. terr. y la corte , se espresan

3 1/2

31/2

1 1/2

4 1/2

3 1/2

2 1/2 21/2

61/2

61/2

11/2

2 1/2

3 1/2

51/2

1 1/2

3 1/2

101/2

67

61/2

71/2

64

Anies.

3 1/2

1 1/4

3/4

6 1/2

1 3/4

4 1/2

6 1/2

1/2

4 1/2

11

Angües.

4 1/2

1/2

3 1/2

2

7

14

Apies.

4 1/2

3 1/4

1 1/2

3 1/2

3

5

12

671/2 701/2 681/2 671/2 671/2

Ayerve.

1 1/2

7 1/2

2 1/2

5 1/2

7 1/2

4 1/2

11

Bolea.

1 1/2

4

6

4 1/2

11

Casbas.

5 1/2 Lupiñen.

6

; 1/2

2 1/2

141/2

71

1/2

3 1/2

5 1/2

3 1/2

2 1/2

10

Plasencia.

Santa Eulalia la mayor.4

3 1/2

3 1/4

101/2

661/2 67 1/2 691/2

2 1/2 Sieso.

2

6

13

2 1/2

141/2

71

Siétamo.

Tardienta.

Zaragoza, dist. militar, aud.11

671/2 631/2 56 1/2 1 Madrid.

NOTA. Téngase presente que el antecedente cuadro de distancias no ¡as marca por horas que es el modo de contar delpais

sino por leg. españolas de 17 al grado.

Está sit. á la parte N. del ant. reino de Aragón, donde le i de mejor calidad y fértiles de toda la prov.; pero no sucedería

combaten por lo regular todos los vientos , disfrutando de
un cuma benigno en la estación de verano, aunque algo des-

templado en invierno y propenso solamente á las afecciones

de pecho, irritacio-gástricas, de tipo, remitentes é intermiten-

tes y otras estacionales. Sus confines por el N. son : el part.

de Jaca, del que se halla separado por la cord. de Guara
al E. ; el de Bol taña y deBarbastro; S. el deSariñena.y
O. el de Egea de los Caballeros de la prov. de Zaragoza,
siendo su menor estension de N. á S. de unas 6 leg. , y de
E. áO., la mayor de 9. El terre\o consiste en estensas lla-

nuras de marga y espártales ó tierras de yeso entrecortadas

con algunas colinas de poca altura, elevándose hácia el N. la

sierra de Guara que tiene una superficie de legua y media
en línea recta y sobre 2,000 varas de altura: su cordillera

se estiende de E. á O. y se compone casi en su mayor parte
de elevados cerros de peña caliza, que en sus vertientes del

N. participa laminen de la arenisca; sus cumbres por lo

regular están peladas y cubiertas de nieve, durante los meses
desde octubre hasta junio, no sucediendo lo mismo en sus
faldas, que por el contrario se hallan pobladas de pinos, ar-

bustos y robles de grande corpulencia, con bastantes yer-
bas mediciuales, tales como diversidad de cistos, astragalos,

y ononides, las hermosas digitales y valerianas, la melittis,

melissophilum, el crakegus arias y otras muchas tan singu-
lares y varias. Las eminencias que dominan el Pantano, son
mas rasas y despojadas de verdor, pues apenas se ven otras

planta» que la aliaga y el Spartium espinosum, formando
con ellas agradable contraste los valles y quebradas inme-
diatas al santuario de San Cosme y San Damián, sit. en la

parte oriental de la sierra : la de Gratal ligada con lá de
_

Rasa!, presenta su falda vestida de maleza en que prevale-

cen el Coscojo y Phillirca, y todas las demás que con ma-
yor ó menor elevación se alzan en el part. , no merece un
detenido examen, tanto por su poco interés, como porque en
el artículo de prov. , hemos procurado describir todo el terr.

concuanta minuciosidad nos ha sido posible, y deseamos evitar

las repeticiones, que mas bien que completar la idea que se for-

ma del terr. la complican. Ya dijimos que su terreno consistía,

en estensas llanuras
,
cuyas tierras son por lo común de las

así sin los riegos que proporcionan los r. que discurren por el

part. y mas que estos el Flumen y el nombrado Pantano de

Huesca , cuyos beneficios alcanzan á mas de 4,000 cahizadas,

solo en los term. de la cap. : este pantano ó depósito construi-

do en la concavidad que forman los cerros á modo de anfitea-

tro, recibe en su seno las aguas de la fuente de Borés que
brota en la sierra de Presin con las de otros manantiales, y las

de las vertientes de las alturas en tiempo de lluvias habién-
dose dado principio á la obra en 1686 y concluido en 1704.
El r. mas considerable que corre por el párt. es el Gállego, que
marcha de N. á S. y pasa dividiendo por el O. este terr. del de
la prov. de Zaragoza, incorporándose áél dentro de este part.

y mas abajo de Gurrea de Gállego el r. Soton ó Seton : el Al-
canadre

, que por la parte opuesta del O. corre describiendo
los lím. de este part. con el de Barbastro , baña el primer pue-
blo de Morrano y sale al de Bierge en el indicado part. ; y por
fin, corren por dentro de la circunferencia del quedescribimes
el Formiga . el Riga , el Flumen, el Guatizalema y el Isuela,

cuyos dos últimos se unen entre Sangarren y Buñales conservan-
do el nombre del primero y todos ellos marchan á depositar sus
aguasenelespresadoiZcanadreyesteal Cinca. Los camino prin-

cipales son el general que desde Zaragoza conduce á la cap.,

el que va hácia Jaca y Navarra pasando por Bolea , otro que
desde Zaragoza pasa por Gurrea y Ayerbe, que dirige tam-
bién á Jaca

, y Francia ; otro á Sariñena , y otro que desde
Huesca guia á los part. de Boltaña y Benabarre, y de aquí á
Francia. Estos se hallan generalmente en mal estado. Ademas
hay varios otros de carros y herradura que comunican unos
con otros los pueblos del part. y de la prov. prod. : toda clase

de granos, vino , aceite, legumbres , hortalizas, lino y cáña-
mo, muchas y esquisitas frutas : cria de ganado lanar , ca-

brio y vacuno: caza de .conejos, perdices y liebres, y poca
pesca de barbos y anguilas, ind. y comercio: prevalece la

agricultura en el part. que describimos
, y ambos ramos pue-

de decirse que se hallan circunscritos á lo que mencionamos
en el art. de Huesca c. (V.). También se celebran algunas fe-

rias en los pueblos del part. , las cuales dejamos mencionadas
en sus art. correspondientes.

A continuación ponemos el siguiente
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Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843 fueron 88 , de los que resultaron absueltos de la

instancia 10, libremente 4 , penados presentes 68, contuma-

ces 6 , reincidentes en el mismo delito 1 , y en otro diferente

3 : de los procesados , 21 contaban de 10 á 20 años de edad,

44 de 20 á 40 , y 13 de 40 en adelante; 82 eran hombres, y 6

mujeres; 52 solteros y 56 casados; 21 sabían leer y escribir;

42 carecían de toda instrucción, y de los restantes se ignora si

poseían alguna; 83 ejercían artes liberales, no constando tam-

poco la ocupación de 5.

En el mismo período se perpetraron 23 delitos de homicidio

y de herirlas con 2 armas de fuego de uso lícito , 1 de ilícito,

4, armas blancas permitidas , 15, instrumentos contundentes,

y l instrumento ó medio no espresado.

HUESCA. Intendencia de nuevacreacion , compuesta de

las c, v. y L de que habla el art. de prov. ó gefatura políti-

ca; todas pertenecientes al ant. reino de Aragón, cuya capi-

tal en el orden militar , económico , administrativo y judicial

era Zaragoza. Tratándose de un territorio enclavado dentro de

una ant. división adjiinistrativa , fácilmente se conoce que no

se han de presentar para la redacción de este art., los obstá-

culo que han ofrecido provincias compuestas de diferentes se-

gregaciones. Aqui solo se trata de averiguar en qué propor-

ción figuraba el territorio que hoy comprende la prov. de
Huesca, con el ant. reino de Aragón. Entremos pues, en este

examen , principiando por la

Población. Los pueblos que hoy forman la prov. de Hues-
ca, coutaban , según parece de documentos ant. y recientes,

el número de hab. que marca el siguiente trabajo:

AÑOS. HABITANTES. HABITANTES.

PUEBLOS

.

99,945 140,336
175,524 178,009
185,117 180,255
241,111 242,039
216,119 234,236
179.820 191,651

7.' . . . 176,396 190,806
8.* . . . 214,874 204,563

199,299 201,787
10 . . . . 1841 166,259 »

11 . . . . 1842 182,996 206,124
12 . . . . 1843 273,728 »

13 . . . . 1844 208,144 »

14... • » 289,835 »

15 . . . . 1847 247,105 »

Primera población. En la obra del Sr. D. Tomás Gonzá-
lez, sobre el censo de población del siglo XVI , formada de
documentos que se custodiaban en el archivo de Simancas, de
cuya obra y de su autor hemos hablado diferentes veces con
el merecido elogio, se halla un trabajo muy minucioso con el

título siguiente : «Memoria de todos los lugares y casas del

»reino de Aragón en el año de 1495
,
copiada del registro

«original de las cortes de Tarazona , celebradas dicho año de
• 1495 y renovada en el de 1609.» En este trabajo se halla el

número de pueblos con el de casas que entonces tenia cada
districiu ("), cuyo total en resumen es el siguiente

:

Distrito de Zaragoza 9,908
de Alcañiz 4,359
de Montalban. : .... 6,609
de Daroca 4^080

— de Calatayud 6,406
de Tarazona , 10,075
de Jaca . ; 2,787

-
. de Aiusa 2,473

de Barbastro 4,247

de Ribagorza 2,294

Total 53,238

Las poblaciones mas importantes en aquella época, son las

que aparecen del siguiente estado

:

(') Es esta la palabra de que usa «/ dalo antiguo.

CASAS.

Zaragoza 4j954
Calatayud 1,031
Tarazona 743
Alcañiz t . . , 705
Huesca 620
Barbastro 456
Daroca 437
Ejea de los Caballeros 411
Teruel

Cariñena
Borja

Monzón
Fraga
Caspe

356
347
322
314
307
295

A continuación de este censo hay una nota en que se leen
las palabras siguientes: «En el año de 1603 , se volvió á con-
star este reino de Aragón para averiguar qué número de mo-
»riscos habia en él , cuando se comenzó á tratar de su espul-
»sion , y se halló que la pobl. estaba aumentada en una cuar-
»ta parte. Regulando, pues, los fuegos por casas á razón de 5
«almas por casa, Aragón tenia en el año de I495el nú-
omero de 266,190, y en el de 1603 un total de 354,920.» Es-
tamos de acuerdo en el número de almas que seña'a el dato
de 1495 , porque este es el que resulta en la proporción de 5
individuos por cada casa; mas no sabemos sobre qué dalo,
aumentando una cuarta parte, se ha obtenido la pobl. de
1603. Y es de advertir

, que este úliimo documento es del
resúmen general de la obra que estamos examinando

,
puesto

que en él se lee pág. 388 : «Aragón (en 1495 y 1609) (') vec.
»70,984,alm. 354,920.» Veamos ahora en qué proporción
figuran las 3 prov. en que hoy se halla dividido el ant. terri-

torio de Aragón , á saber: Huesca, Teruel y Zaragoza. Des-
pués de examinados diferentes documentos y de buscadas va-
rias proporciones, hemos adoptado pira Huesca el 28' 16 por
100; para Teruel 25'44; para Zaragoza 46'40 por 100. Ha-
ciendo pues , aplicación de estas proporciones á la pobl, de
1609, tendremos

Huesca 28' 16 por 100
Teruel 25'44 id.

id.

100

99,945
90,292
164,683

354,920

Esta pobl. se halla muy disminuida , y sea porque no se
hiciese el censo fuera de la corona de Castilla, ó porque no
presenta un tipo exacto de pobl. el número de casas, lo cierto

es que aun en el año 1594 era mayor la que Aragón contaba.
También en el territorio de la prov. de Huesca , hemos pro-
curado buscar la proporción de sus habitantes con el resto de
España , y resulta por el examen de varios documentos, ser

el 1*71 por 100. Siendo pues, la pobl. total 8.206,791 hab.,

corresponden á Huesca 140,336.

Segunda población. (') En el censo del año de 1787, ó
sea del Sr. conde de Floridablanca

,
Aragón figuraba con

623,308 hab. distribuidos de la manera siguiente:

Huesca 28'16 por 100 175,524
Teruel 25'44 id. 158,570
Zaragoza. : . . . 46'40 id. 289,214

100 623,308

Ascendíala pobl. total de España, según aquel documento
oficial , á 10.409,879 alm. y el i '71 por 100 daba el número
de 178,009.

(*) Coincide esta fecha con las palabras siguientes que hay en

la memoria anteriormente citada. «Está copiado délas listas que

«obran en la Secretaria de Estado en la correspondencia de Ara-
»gon del año 1609. Simancas en el Arthivo Real á 30 de octu-

«bre de 1824.—Tomás González.»

(*) De nuevo repetimos á nuestros lectores, que sobre el ori-

gen ó importancia de los datos que presentamos, les referimos á

otros art. de Intendencia ya publicados.
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Tercera población. En los trabajos estadísticos de 1797,

que sirvieron como saben nuestros lectores para los cálculos

del censo de riqueza de 1799, Aragón representaba 657,376
bab. con la distribución que sigue:

Huesca 28'16 por 100 185,117
Teruel 25'44 id. 167,236
Zaragoza 46'40 id. 305,023

100 657,376

Como la pobl. de España era según el documento oficial de

10.541,221 individuos, el 1,71 por 100 representa 180,255.
Cuarta población. Es la de la policía (*) en sus trabajos

pertenecientes á 1826 : en el estado de Aragón resultan

856,219 almas con las proporciones que á continuación se

marcan.
Huesca 28'16 por 100 241,111
Teruel 25'44 id. 217,822
Zaragoza 46'40 id. 397,286

100 856,219

Siendo la población que á España señaló la policía la de
14.154,341 hab, resultan por el 1*71 por 100, 242,039.

Quinta población. Correspondiente al mismo año y to-

mada de datos oficiales , presenta el Sr. Miñano reducida la

pobl. de Aragón á 767,467 hab., distribuidos de la manera si-

guiente:

Huesca 28'16 por 100 216,119
Teruel 25*44 id. 195,243
Zaragoza 46'40 id. 356,105

100 767,467

La población que señaló á España el Sr. Miñano, fué de
13.698,029 hab., y por consiguiente la de la prov. de Huesca
es de 234,236 como representación del 1'71 por loo.

Sesta población. Aun mas reducida resulta la pobl. de
Aragón en los trabajos de la policía de 1831

,
puesto que solo

se señalan á este reino 638,566 hab., distribuidos del modo
siguiente:

Huesca 28'16pori00 179,820
Teruel 25'44 id. 162,451
Zaragoza 46'40 id. 296,295

100 638,566

Siendo la pobl. de España , según los trabajos de la policía
de este año, solo de 1 1,207,639 hab., el 1'71 por 100 arroja
el número de 191,651.
Sétima población. Como si no fuera bastante el descrédi-

to adquirido por los trabajos de la policía
, comparados con

los de 1826 , todavía aparece mas reducida la que fijó en el

año de 1832: en estos datos, Aragón resulta con 626,407 hab.,
distribuidos de la manera que á continuación se marca.

Huesca 28'16porl00 176,396
Teruel 25'44 id. 159,358
Zaragoza 46'4o id. 290,653

100 626,407

La población de España en este trabajo era de 11.158,274

y por el 1*71 por 100 resultan para Huesca 190,806 habi-
tantes.

Octava población. Principia ya la prov. de Huesca á figu-

rar separadamente en los datos oficiales ; á consecuencia de
la división territorial de 30 de noviembre de 1833, en cuyo
decreto aparece con 214,874 hab.

, y siendo la pobl. total de
España de lt. 962,767 hab., según este dato oficial corres-
ponden por el 1*71 por loo, 204,563.

(*J No hacemos mérito del dalo de 1822
,
porque la provincia

tenia diferentes limites, principalmente en su parte occidental;
diremos, pues, solo, que en el decreto de división territorial fi-

guraba por 182,845 hab., y que el 1'71 por 100 de la pobl. to-
tal de España

, representaba 199,420 individuos.
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Novena población. En la Guia del ministerio de la Gober-

nación publicada en 1836, se señalan á la prov. de Huesca
199,299 hab.; los de toda España según el documento oficial

eran 11.800,413, y el 1*71 por 100 daba el número de
201,787.
Décima población. En 30 de julio de 1841 (*) reunióse la

junta para formar el resumen de la pobl. y utilidades de esta

prov., y allí congregados diputados provinciales , comisiona-
dos de partido, representantes de la sociedad económica y del

comercio, con las autoridades superiores política y económica,
declararon formal y solemnemente que la pobl. de la prov.
de Huesca era de 166,259 hab. Muchos de nuestros lectores

saben que la prov. que ahora nos ocupa , ha sido en la que
hemos recibido nuestra educación por largos años, y en la que
tenemos muchísimos amigos desde nuestra infancia, que hoy
figuran ó influyen en la dirección de los negocios públicos.

Entre los firmantes del resumen hay amigos de nuestra ma-
yor intimidad con quienes entonces y ahora conservamos las

mas estrechas relaciones
;
pero esto no impide que digamos

que ocultaron estraordinariamente la pobl. y la riqueza del

país, y que creyendo prestar un servicio á la prov. , la hicie-

ron un grave daño positivo : mas adelante trataremos deteni-

damente de este trabajo
, y manifestaremos la conducta que

en él observaron el gefe político é intendente.

Undécima población. En 5 de octubre de 1842 concluyó
la memoria y el estado de la matrícula catastral. En este tra-

bajo y bajo el epígrafe población se dice: «que según el censo

«hecho para la última quinta, que habia remitido la diputa-

ción provincial, ascendía en la prov. á 172,786 almas ; que
«haciéndose como se hacían los repartos por las bases del

«año 1765 según oficio de la Intendencia de Zaragoza , fecha

»12 del último , y que siendo una de estas el considerar 14

»l/2 personas por vec. útil , según los 12,517 que figuraban

»para los repartos, debian resultar 181,496 lo que se compro-
»baba en algunos partidos , donde salían exactamente multi-

«plicando su número de vec. por 14 1/2 ; pero que como no
«sucedía asi en lo general de la prov., se traslucía una ocul-

tación ó equivocación de 8,710 : que á esta cantidad debian

«también aumentarse á lo menos 1,500 almas por razón de
«las que habían atraído las oficinas de rentas , la Gefatura
• Política, los ocho juzgados de primera instancia, y otros es-

tablecimientos que antes no se conocían , resultando 10,210
»almas que debian aumentarse sin ¡a menor duda , debiendo

•«fijarse el número de estas por lo menos en 182,996 sin con-
»tar los quebrados, cuyo aumento se distribuiría en los parti-

»dos jud. , según las que habían dejado de ponerse en cada
»uno de ellos; que mucho mas pudiera aumentarse la pobl. de
«esta prov., sin el menor temor de perjudicarla , pues par-
tiendo de que tiene 514 leg. cuadradas de superficie de 20 al

»grado, y que según el censo de 1799 debian considerarse

«en España 53,333 hab. por leg., la corresponderían, despre-

ciando quebrados , 268,962 almas
;
que otras razones habia

»para el aumento de pobl., desde el citado año de 1765, y son:

«primera, la vacuna y la inoculación
;
segunda , los menos

«votos monásticos; tercera, la despreocupación de enlaces de
• familias nobles con plebeyas ; cuarta , la mayor fecundidad

»por los mejores y mas abundantes alimentos ; los 76 años
«trascurridos desde aquella época, y otras que pudieran ci-

«tarse para hacer subir mas la pobl. de una prov., que no ha-

»bia sido de las que mas sufriesen en las últimas guerras; pero
»que la comisión se limitaba al pequeño aumento de que ya
«ha hecho mérito: que este iba marcado en la matrícula en la

«casilla núm. 2, habiendo procurado con la mayor prudencia
«adjudicar el correspondiente á cada partido, resultando el

«total que se manifestaba , al que podría el ministerio arre-

«glarse para sus operaciones, si lo tenía por conveniente , sin

«riesgo de agravios de ninguna clase. « Eslamos de acuerdo
con la comisión que redactó la matrícula en dos cosas

;
pri-

mera, en que no es admisible la pobl. que se refiere á una
época tan atrasada como es la de 1765 ; y segunda , que debe

aumentarse laque resulta de los datos que este documento
oficial presenta, según veremos mas adelante. Como la pobl.

total de España que ofrecen las matrículas reunidas, era de

12.054,0o8 hab., al 1'71 por 100 corresponden 206,124.

(*) La ley electoral de 1837 designaba á la prov. de Huesca, la

misma pobl. que el dato de 1833, por cuya raiou no hacemos
mérito.
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Duodécima población. No tanto nos referimos en este año

á la pobl. que presenta la estadística criminal , puesto que es

la misma que aparece en el documento de 1833 , cuanto á la

esposicion que el ministro de Gracia y Justicia dirigió á S. M.,

en la que dijo, que bajo ningún concepto podia conformarse

con la que señaló el decreto de división territorial: allí , fiján-

dose la proporción de los acusados con los hab. de 1 á 400, se

vino á decir, que los 214,874 individuos con que aparecía la

prov. de Huesca , debían ascender á 273,728.

Décima tercia población. La estadística municipal de

Huesca en 1844, presentaba, añadiendo el part. de Barbas-

tro, 33,664 vec; decimos añadiendo el partido de Barbas-

tro, porque entonces correspondía á la prov. de Zaragoza, de

la que ha sido preciso segregar el número de vec. , que á los

pueblos de este partido correspondían. Hemos buscado en di-

ferentes documentos la relación de los vec. con los hab., y se-

gún este trabajo la prov. figura con 208,144 individuos.

Décima cuarta población. También poseemos el dato so-

bre los mozos comprendidos en el sorteo, en la prov. de Hues-

HUESCA.
ca: el número de jóvenes de 18 años es de 2,275 , y la pobl.
que á ellos corresponde, según las tablas de mortalidad , as-
ciende á 289,835, número que podrá parecer exagerado; pero
que acaso no lo sea tanto como en otras provincias.
Décima quinta población. Tenemos la satisfacíon de de-

cir, que de ninguna prov. de España, poseemos mas datos de
pobl. que de la de Huesca : de pueblos grandes , medianos ó
pequeños , tenemos noticias exactísimas

; y por eso podemos
asegurar que el número de hab. del país, que ahora estamos
examinando, no baja de 247,105. Al comparar los datos ofi-
ciales con las noticias por nosotros recogidas, examinando los
libros parroquiales, no podemos menos de deplorar

, que no
haya una voluntad firme

, que haga el verdadero censo de
pobl. de España: el día que el gobierno tenga fuerza para ha-
cer este trabajo de tan grandes resultados , se verá sin duda
que tiene el pais una pobl. que anunciada sin datos íidedíguos
podría parecer fabulosa. Presentadas cuantas noticias nosha
sido dable reunir sobre pobl. ant. y moderna de la prov. de
Huesca, ponemos á continuación el siguiente

:

Estado demostrativo de la pobl. que corresponde á cada uno délos 8 partidosjudiciales en que se divi-
de esta prov., calculada sobre el número dejóvenes qee entraron en el alistamiento de 184:2, para
el reemplazo del ejército, y comparada con la que resulta: priwcro, de tos trabajos hechos por la jun-
ta creada para conocer la riqueza de esta provincia , en virtud del decreto ric la Regencia Provisio-
nal del Reino de 7 de febrero de 1811 ; segundo, de los datos oficiales de 1 842, reunidos en el
ministerio de ISacienda: tercero, de la estadísticajudicial de 1 843, formada por el ministerio de Cira-
cía y Justicia: cuarto, délos documentos reunidos por las jefaturas políticas para formar el registro
municipal de 1844; quinto y último , de las importantes noticias que posee la redacción.

PARTIDOS

JUDICIALES.

Barbastro.

Benabarre
Boltaña. .

Fraga. . .

Huesca.. .

Jaca. í . .

Saríñena .

Tamarite .

TOTAL

POBLACION QUE
CORRESPONDE
AL NUMERO DE
ALISTADOS

lóvenes

de 18
¡ios .le

edad.

2275

Número de
almas qae
les corres-

ponden

42169
29557
47011
21148
53508
45100
21021
30321

289835

DATOS DE LA

JUNTA DE
1841.

1807
1793
1543
910
2373
1947
914
1326

12613

22976
19396
19040
18016
33771
28088
10224
14748

166259

DATOS OFICIA-

LES DE 1842.

4264
3947
3950
2145
5607
4607
2155
2923

29598

ESTADISTICA

JUDICIAL DE 1843

Numero de
Almas.

26365"

18472
29338
13263
34668
28485

|

13324
19081

214874

182996 214874

REGISTRO MUÑI
CIPAL DE 1844.

273728^

273728

4264
3947
3950
3637
6748
5675
2680
2763

33664

2636
24464
24Í23
22427
41723
3508S
16570
17081

208144

DATOS QUE PO

SCE LA REDAC-

CION.

Vec¡n«!.

5758
5330
5334
2896
7571
6221

2910
3946

39966

35601
21943
39615
17907
46821
38463
17990
25765

247105

Riqueza. Para hablar de la riqueza de la prov. de Huesca t estadísticos relativos á la riqueza imponible principiando

con referencia á documentos anliguos, no hay necesidad de

examinar otros datos, que los del reino de Aragón. Esta cir-

cunstancia como conocen nuestros lectores, simplifica las ope-

raciones, cálculos y observaciones que de aquellos y de estos

emanan. Entremos pues en el examen de diferentes trabajos

por el

Censo de 1799. No necesitando
,
según ya hemos dicho,

hacer ninguna agregación ni segregación de otras prov. , nos
limitamos á presentar el siguiente:

Estado de la población y del valor total de los productos territoriales y fabriles del antiguo reino de
Aragón según el censo de 1799.

POBLACION. VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS.
TOTAL

DEPROVINCIA.

familias. HABITANTES.
REINO

VEGETAL.
REINO ANIMAL.

REINO

MINERAL.

FAB. ARTES

Y OFICIOS.

LA RIQUEZA.

RS. VN. RS. VN. RS. VN. RS. VN. RS. VN.

131,474 657,376 378.318,508 130.562,519 347,973 52.376,260 561.605,260
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Se ve por este resumen que Aragón tenia 131,474 familias,

657,376 hab. y un total de riqueza por todos conceptos ,
ele-

vado á 561.605,260 rs. Señalaba el censo de 1799 al reino de

Aragón 1,232 1/2 ieg. cuadradas, y á cada una de estas cor-

respondían 573H33 hab. O y 455,663 rs., 17 mrs.; del. total

valor de sus productos, y á cada familia 4,271 rs., 19 mrs.

El consumo de granos de las 131,474 familias, era de

3.944,250 fan.: la cosecha del reino incluso el maíz, ascendía

á 3.928,673 fan., y descontada la simiente, quedaban para el

consumo 3 278,431 fan.; de lo que resultaba que faltaban en

Aragón 665,739 ('). Según manifiestan los autores del censo

crecía el gusto al plantío de árboles ; la cria de ganados y co-

secha de vinos había escedido el consumo ordinario del reino

y se habia estraido á los vecinos. El valor de lo manufactura-

do en Aragón ascendía á 52.376,260 rs., y el de los produc

tos naturales á 509.229,000 rs.; y la razón délos primeros á

los segundos:: 1: 9'7. El número de operarios en los tres reinos,

era de 39,798: si se suponían familias, eran á la pobl. total::

1: 3'3; pero si se suponían individuos, era:: 1: 16'5.Se adver-

tía una decadencia grande en las manufacturas de seda , y la

pobreza de los fabricantes les obligaba á trabajar por cuenta

de los mercaderes. Las fábricas que habia de este ramo se ha-

llaban establecidas en Zaragoza, Barbastro , Alcañiz é Hijar.

Los pueblos que tenían mas telares de lienzos , eran Zaragoza,

Teruel , Rubielos , Magallon , Huesca , Fraga, Barbastro, Al-

cañiz , Celia, Calatayud , Mediana ,
Tauste, Tamarite de Li-

tera , Alloza , Calamocha y Herrera. Las cordelerías se ha-

llaban establecidas en Zaragoza , Huesca , Barbastro , Al-

cañiz , Peñarroya ,
Calatayud , Ateca y Graus : las manufac-

turas de alpargatas
,
márragas, talegos y costales, eran de

mucha consideración en este reino por el cáñamo que consu-

mían y la gente que ocupaban. Las fábricas de tejidos de

lana se hallaban en buen estado y su calidad les facilitaha el

despacho
,
especialmente para el vestuario de las tropas : los

pueblos en donde prosperaba este ramo eran Zaragoza, Epi-

la, Belchite, Tarazona, Trasobares, Calcéna, Barbastro, Alca-

ñiz, la Iglesuela, Mirahete, Mirambel, Villarroya de los Pina-

res , Calaceite , Fortanete ,
Cantuvieja , Peñarroya , lllueca,

Biel, Tauste, Formiche, Jaca, Biescas', Albarracin y Herrera.

Las tenerías principales se hallaban en Zaragoza , Teruel,

Daroca, Brea y Barbastro: las fabricas de papel en Zaragoza,

Beceite, Ateca, Castejon de las Armas y Calmarza , y las de

estrado de regaliz en Mequinenza y Alagon. Conviene desde

luego observar, que todos los números citados representan el

valor total de los productos, y para que pueda formarse una
idea sobre el mérito que pueden tener estos números, creemos

conveniente presentar la cantidad en rs. vn., que á cada fami-

lia corresponde en todas las ant. prov. de que hasta ahora nos

hemos ocupado.

(") En esle y aun en oíros cálculos hay leves equivocaciones:

aqui por ejemplo son 36/100, pero es lan poca su importancia, que

prescindimos de ellas.

O Deben ser 665,819.

PROVINCIAS.

Madrid . . .

Guipúzcoa. .

Galicia . . .

Sevilla . . .

Murcia . . .

Avila. . . .

Cataluña . .

Canarias . .

Burgos . . .

Jaén . . . .

Cuenca . . .

Granada. . .

Estremadura
Valencia . .

Mancha. . .

Alava. . . .

Palencia. . .

Córdoba. . .

Aragón. . .

Salamanca .

Toledo . . .

Guadalajara.

Segovia. . .

FAMILIAS EN

1799.

45,704
20,898

228,526
149,244
76,645
23,612
171,764
34,773
94,118
41,361
58,858

138,585
85,699
165,012
41,110
13,504
23,613
50,406

131,474
41,998
74,128
24,223

32,801

RIQUEZA.

63.959,191
31.698,098

369.947,547

261.643,578
139.652.494

50 025,602
416.476,994
87 977,941

257.031,384
118. 011, 183
177.990,192
426.934,066
296.654,305
620.889,286
155.150,789
54.121,190
96.129,310

208.181,663
561.605,260
189,045,585
346.284,640
154.224,860
209.631,616

Suma que corres-

ponde á cada fa-

milia.

1,399
1,516

1,618
1,753
1,822

2,119
2,425

2,530
2,731

2,853
3,024
3,081

3,461
3,763
3,774

4,008
4,071
4,130

4,271
4,501
4,671

6,366

6,391

La presentación de esle dalo sirve para justificar en cierto

modo la cuota que al ant. reino de Aragón se señala
, pues

si el valor de todos esos productos no se pudiera comparar
con los de otras prov. , acaso parecería exagerado. Y si á
esto se añaden las observaciones que en otros art. hemos
presentado

,
particularmente en el de Badajoz al tratar del

ant. reino de Sevilla , preciso será decir, que los aragoneses

dieron con mas exactitud sus relaciones para formar el censo

que ahora nos ocupa. Sensible es, muy sensible, ciertamen-
te, que no se pueda apurar ese producto bruto y fijar la ma-
teria imp. en las distintas combinaciones que presenta la

prod . en este documento estadístico. Como quiera que sea,

híiy un hecho que no puede ponerse en duda á saber: que
el Aragón hoy ofrece á las prov. limítrofes cantidades con-
siderables de granos después de satisfecho su ordinario con-
sumo. Seguían , según saben nuestros lectores , los traba-

jos de esta clase, después de principiar el siglo XIX: ha-
bíase reconocido que era indispensable tomar como punto
de partida los datos de 1799 y que sobre aquella base debia
levantarse el edificio, que como necesario parala marcha
de la administración pública , reclamaban los hombres pen-
sadores y entendidos. Asi que el Departamento del Fomen-
to General del Reino y Balanza de Comercio, siguió bajo
la mejor dirección estas importantes tareas, publicándose
mas tarde las noticias reunidas, que al año de 1802 se refe-

rían con las cuales presentamos el siguiente

ESTADO comparativo de riqueza en los dos años de 1799 y 1802.

PROVINCIA.

Aragón.

POBLACION COMUN

A LOS DOS AÑOS.

FAMILIAS.

131,474

HABITANTES

657,376

TOTAL RIQUEZA

DE LA PROVINCIA.

EN 1799.

RS. VN.

561.605,260

EN 1802.

RS. VN.
566.036658

RIQUEZA

rOR FAMILIA.

EN 1799.

RS. MRS.

4,271 21

EN 1802

RS. MRS.

4,305 11

RIQUEZA

POR HABITANTE.

EN 1799.

RS. MRS.
854 11

EN 1802.

RS. MRS.
861 »
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HUESCA. 333
Resumen de la riqueza territorial, pecuaria y fabril que corresponde á los pueblos de la actual prov.
de Huesca, proporcionalmeute a su pobl., en el total que por el censo de 1799 se'daba á la an-
tigua prov. de Aragón.

TTi"» 1 A n AUllluau
* PRECIO. VALOR.

PRODUCCIONES
peso Cantidades.

DE TODAS GLASES.
ó medida. En 1799. Actual. En 1799. Actual,

Reino vegetal. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn.
r anegas. 040/ lo 55 • 45 46679215 38192085

IA
1U.

o si e n t /. 41 40 9304704 9077760
id. 372597 29 25 10805313 9314925
i Aid. 30657 30 30 919710 919710
id. 106987 26 25 2781662 2674675

_,
r anegas. 4 cócono1590998 » » 70490604 60179155

fl„u„ n IA
id. 6865 28 28 192220 192220
i A
1(1. 1597 96 too 153312 159700
¡Alu. 15359 112 95 1720208 1459105
lu. 2945 41 40 120745 117800
i A
lu. 1258 36 30 45288 37740

Arrobas. 449 20 24 8980 10776
lu. 4807 18 20 86526 96140
lu. 22397 10 1U 223970 223970

t ;
'

J
;a
lu. 8603 63 65 541989 559195
id. 46681 49 tíf\ c* cw0 *7 n 0 f\2287369 2334050
id. 1642 2

a
39 3284 3284

id. 8903 6 6 53418 53418
id. 15500 16 10 X OOXJ'JKt

id. 1305 3 3 3915 3915
i A
id. 288 1078 1000 310464 288000
id. 12341 114 90 1406874 1110690
id. 108179 67 60 7247993 6490740

"\ 7 ' . „ i Aid. 2673687 8 6 21389496 16042122

Total del reino vegetal. . . . «i A n V* - »*>4i » » 106534655 89517020

Reino animal.
Número. 5801 1041 1000 6038841 5801000

id. 6514 345 480 2247330 3126720
id. 494041 39 40 19267599 19761640
IA
id. 58831 48 45 2823888 2647395
lu. 7089 125 110 886125 779790

Arrobas. 65426 57 60 0 i ¿vZo ¿ z9¿daoU
Libras. 27287 50 50 1364350 1364350

Arrobas. 1387 295 Á\)\} 409165 277400

Total del reino animal. . . .
u » 36766580 36683855

Keino mineral.
Arrobas. 7264 7 1 50848 50848

lu. 4267 6 6 25602 25602
id. 547 11 1

1

6017 6017

id. 1724 9 9 15516 15516

Total del reino mineral. . . » » » 97983 97983

t abnoas.
valor. » » 7870640 7870640
id. » 6197970 6197970
id. » » 680545 680545

Total de las fábricas. . I » }- » » 14749155 14749155

Resumen del valor total.

1065346551 . ..

—

n 89517020
» » » 36766580 36683855
» 97983 97983

» » ».*f ' y. » » « 14749155 14749155

• » » » 158148373 141048013
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Diezmo , medio 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. vn. 106.534,655

Idem del reino animal , sujetos á

la misma prestación. Lana. . . 3.729,282
Seda 1.364,350
Cera. . . . ; 409,165

5.502,797

Total 112.037,452
Diezmo. . 11.203,745
Medio diezmo 5.601,873

Renta liquida de la propiedad territorial, regu-
lada en las 2/5 partes del producto total. . . 44.814.981

Utilidades de la industria agrícola en la mitad
de la renta 22.407,490

Según los precios del día

Producto bruto del reino vegetal. Rs. vn. 89.517,020
Idem del reino animal. Lana. . 2.925,560

Seda 1.364,350
-Cera 277,400

Diezmo
Medio diezmo.
Renta líquida de la propiedad territorial .

Utilidades de la industria agrícola

4.567,310

94.084,330
9.408,433
4.704,217
37.633,732

18.816,866

Pocas prov. dan un resultado tan portentoso como el que
ofrece la de Huesca : en vista de esto alguna vez hemos creí-

do si las 5.631,743 fan. que las relaciones de las municipa-
lidades dieron á Aragón en las especies de trigo, cebada, cen-

RSSUSÍE^ de la población y utilidades de la prov. de Huesca, estendido por la Junta que se
nombró en virtud de decreto de la Regencia Provisional del Reino de ? de febrero de 18-11, con
el objeto de formar la estadística de la nación, y conocer el número de sus hab. y riqueza.

teño, maiz y avena.serian aragonesas ó castellanas, pero des-
pués de estudiado detenidamente este punto, las hemos con-
siderado de la segunda clase. Hemos tenido á la vista mu-
chísimos interrogatorios originales , de los eslendidos para
formar el censo de 1799, y su estudio demuestra que los cál-
culos se hicieron por fan. castellanas: el consumo por hab.
de que hemos hablado se hizo por el cálculo de fan. castella-

na la deducción parala siembra se ha hecho sobre la mis-
ma base. Para probar que no podia tomarse por tipo de
aquella operación la fan. de los 12 almudes, ó de la octava
parte de un cahiz, no hay mas que calcular, que no está ad-
mitida en todos los pueblos de Aragón y que hoy mismo en
la prov. de Teruel la medida del pais señala al cahiz 5 fan.,

á esta 4 cuartales, y á este < cuartillas : de suerte que la

fan. de aquella parte de Aragón es de 9 celemines castella-

nos y un cuartillo. En los mismos datos oficiales que fijan

los precios de los productos hoy, se señala el de fan. caste-
llana; la fan. del alto Aragón equivale á 5 celemines de la

de Castilla. Se hace pues necesario creer que las relaciones
tJb los ayunt. de Aragón, se aproximaron bastante á la ver-
dad

, y que á esta circunstancia debe atribuirse el que en
este pais aparezca con tanta importancia el valor de los

productos. Sin perjuicio de hacer mas adelante algunas
nuevas observaciones sobre el resultado que presenta el cen-
so de 1799, pasamos al examen de los

Trabajos déla junta de 1841. Ya hemos dicho la clase

de personas que intervinieron en la formación de este docu-
mento estadístico, y con esto se compréndela delicada situa-

ción en que nos encontramos al calificar el mérito é importan-
cia que pueda tener este dato. Comisionados que después de
haberse reunido en su respectiva pobl. van á la cab. del part.

para formar allí la estadística de los pueblos que este compren-
de , á fin de pasar mas tarde á la cap. de prov. para formar
el resumen de las utilidades de toda ella, ni dan , ni pueden
dar resultado favorable ni aproximado siquiera de la materia
imp. de una localidad, de un terr. Para confirmarnos en esta

verdad, ponemos á continuación el

Núm.de pueblos y pardinas

Número de vecinos. . . .

Número de almas
Utilidades del vecind." con

inclusión délos propios.

Territorial. . .

Urbana
Pecuaria. . . .

Industrial.. . .

Comercial. . .

Id. de forasteros. Territorial

Urbana. . . .

Pecuaria. . . .

Industrial. . .

Comercial.. . .

Total de forasteros .

Total de dominio particular

Id. del clero

Id. del estado

Total general. . . .

HUESCA,

123

2373
33771

500000
130614
266298
110000
66088

1073000

17000
3000

20000

1093000
74000
20000

1187000

BAREASTRO.

47
1807

22976

450000
200000
25000
5000

193000

873000

12000
10000

22000

895000
5076
3424

903500

BENABARKE.

137
1793

19396

261000
53790
71720
35860
107580

529950

3000

3000

525950
2700
2250

537900

PARTIDOS.

BOLTAHA.

168
1543

19040

122196
160851

137232
26223
16008

462510

180
30

210

462720
180

462900

JACA.

211

1947
28088

314211
195748
166410
43555
14160

734084

22610
8248

30858

764942
6978
1580

773500

FRAGA.

30
910

18016

140769
68983
39639
93965
44994

388350

50454
11766

62220

450570
25380
8983

484933

SARINEN A

36
914

10224

262528
64175
33561
18170
4300

382734

14000
735

14735

397469
1248
4283

403000

TAMARITE.

25
1326

14748

376456
158136
20236
15568
7392

572788

571C2
1960

59062

631850
12413
3737

648000
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Ya ven nuestros lectores á qué ha quedado reducida en 1841 tendria poco mas, poco menos 356.302,295 rs. Este sol0

!a riqueza imp que presenta el dato de 1799: todo el prod. de cálculo destruye por sí el dato de 1841. Pero antes de entrar
la tierra en la prov. de Huesca , tan varia en producciones, en un detenido examen de este documento, presentamos el si-

sube á 2.726,790 rs., que equivale á decir que toda España guíente

ESTADO que demuestra la distribución de las utilidades que señaló á la prov. de Huesca la Junta
de 1841 eutre la población que la misma designó , la que aparece del alistamiento para el reem-
plazo del ejército, la de los datos oficiales , y laque resulta de los que la redacción posee.

PARTIDOS JUDICIALES.

Utilidades

que señala la

Junta.

POBLACION,

SEGUN LA MISMA.

POBLACION,

correspondiente al alistamiento

para el reemplazo del ejército.

. A

POBLACION,

SEGUN LOS DATOS

OFICIALES DE 1842
A

POBLACION,

SEGUN LOS DATOS QUE

LA REDACCION POSEE
A

NUMERO
DE

ALMAS.

Utilidades poz

habitante.

DE
ALMAS.

Utilidades por

habitante.

r
NTllVIFRO

DE
ALMAS.

... —
s

Utilidades por
habitante.

DE
ALMAS.

, >

Utilidades por

habitante.

Anuales' Diarias Anuales. Diarias, Anuales. Diarias Anuales Diarias

Rs . vn
903,500
537,900
462,909
484,933
1187,000
773,500
403,000
648,000

22,976
19,396

19,040
18,016
33,771
28'088

10'224

14'748

R. m.
39 12

27 24

24 10

5¿7

35 5

27 18

39 14

43 31

Ms.c
3'67

2'58

2'26

251
3'30

2'57

2'40

4'09

42,169
29,557

47,011
21,148

53,508
45,100
21,021

30,321

R. m.
21 14

18 10

9 28
22 31

22 6

17 5

19 5

21 12

Ms. c.

1'99

1'70

0'84

2'12

1'95

1'62

1'78

1'99

26,365
18,472
29,338
13,263

34,668
28,485
13,324

19,081

R. m.
34 9

29 4

15 26

36 19

34 8

27 18

30 8

33 32

Ms.c.
3'21

2'71

1'47

3'41

3'19

2'56

2'87

316

35,601
24,943
39,615
17,907

46,821
38,463
17,990
25,765

R. m
25 13

21 19

11 23

27 3

25 12

20 4

22 14

25 5

Ms. c

2'36
2'

1'08

2'52

2'36

1'87

2'09

2,34

166,259 32 16 3'02 289,835 18 21 1'73 182,996 29 19 2'75 247,105 21 29 2'04

Todavía queremos publicar otro dato , á saber , el cuadro
que marca las proporciones en que se hallan las cinco rique-
zas del resumen de 1841.

Riqueza territorial.

Vecindario. . . Rs. vn. 2.427,160
Forasteros 176,346

2.603,506 71 pg
Urbana.

Vecindario 1.027,297
Forasteros 35,739

1.063,036 29 id.

3.666,542 100

ISESUSIEIW.

Riqueza territorial.

Vecindario. . . Rs. vn. 2.427,160
Forasteros 176,346
Clero 71 pg de 127,975. 90,862
Estado id. de 44,257. 31,422

• 2.725,790

Urbana.

Vecindario. ....... 1.027,297
Forasteros 35,739
Clero 29 pg de 127,975. 37,113
Estado id. de 44,257. 12,835

1.112,984
Pecuaria. 760,096
Industrial 348,341
Comercial 453,522

50'47 id.

20'61 id.

14'07 id.

6'45 id.

8'40 id.

5.400,733 100

PROPORCIONES.

Con la riqueza

territorial. .

'Urbana :

i Pecuaria :

I

Industrial

:

,
Comercial :

;

206
141

64
84

505
505
505
505

40'79 por 100
27'92 id.

12'67 id.

16'63 id.

141 • 206 ó 68'45 id.

64 206 ó 31 '07 id.

84 206 ó 40'78 id.

64 141 ó 45'39 id.

84 . 141 ó 59'57 id.

84 . 6* ó 131'25 id.

|
Pecuaria :

Conla Urbana. < Industrial

:

(Comercial

:

Con la pecua- í Industrial

:

ria \ Comercial:

La comercial es á la Ind. : í

Quedan presentadas cuantas noticias hemos reunido sobre

el trabajo de la junta de 1841, en las que, como verán nuestros

lectores, figuran porterr. 2.725,790 rs.; por urbana 1.112,984;

por pecuaria 760,096 rs. ; por industrial 348,341 , y por co-

mercial 453,522 rs. ó sea un total de 5.400,733 rs. A continua-

ción del resumen y después de firmarle personas de la mayor
consideración y respeto, el intendente que era de la prov. don
Ramón Foncillas, no quiso arrostrar la responsabilidad en que
naturalmente debía incurrir como representante de la Hacien-

da, adhiriéndose á la declaración, que en aquel documento se

hacia de ser solos 5.400,733 rs. los que importaba la materia

imp. Muy significativas son las palabras del Sr. Foncillas para

que no las transcribamos íntegras. Dicen asi: «la intendencia

>»ha examinado con detención la relación que en este papel se

«manifiesta de la riqueza industrial, terr. y comercial que pre-

sentan los pueblos de esta prov. y el número de vec. y alm.;

»y en su vista y por los conocimientos del pais, le admira la

• reducción que figura en todas sus partes.— La contribución

«de catastro ó cuota fija en esta prov., asciende anualmente
»á 3.965,906 rs. 33 mrs. vn.; la de frutos civiles á 90,586 rs.

»27 mrs.; el subsidio industrial por unquinquenioá 48,442 rs.

»2 mrs.; la de aguardiente y licores 183,403 rs. 11 mrs.: debe
«agregarse lo que se paga por el impuesto del 5 por 100 de
«arbitrios municipales y el 20 por 100 de propios , cuyas dos
«partidas no pueden fijarse en razón á que la primera hace
«poco tiempo fué cometida su recaudación á las oficinas de
«Hacienda pública; la segunda sucede lo mismo, y todavía no
«ingresa en Tesorería, ni se han reunido todos los antecedentes

«para formar el cálculo y que se tienen pedidos á los pue-

»blos.— Deben también tomarse en cuenta las contribuciones

«de guerra cuyo cupo en la de 1838 ascendió á 8.126,428 rs.

»2 mrs.,yen la del40á 1.787,750 rs.vn.—Se deducequelas
«contribuciones en la prov. son de mayor cantidad á las uti-

«lidades que aparecen en el estado que antecede, y que á ma-
»yor núm. de vec. y alm. que se señalan no les quedaría el me-
»nor residuo para su subsistencia.—De lo espuesto puede in-

«ferirse que el Gobierno de S. M. se hallará im posibilitado
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«hacer reparto equitativo de contribuciones, y que las que se

«impongan gravarán á unas pobl. en beneficio de otras eu pro-

» porción de su mayor ó menor vecindario y riqueza en las re

»laciones presentadas: sin embargo, no serán estas enteramente

«inútiles al Gobierno y compulsadas con las de otras'prov., re-

belarán una verdad importante aunque amarga, cual la de

«aparecer de acuerdo todas las del reino para ocultar mas ó

» menos su riqueza, lo que dará lugar al Gobierno para delibe-

rar.—La intendencia se abstiene de hacer reflexiones en este

«asuuto, porque se bailan bien traidas en la esposicion y pro-

«yecto de la circular de 7 de febrero último para la formación

»de la estadística.— Huesca 14 de agosto de 1841.—Ramón
«Foncillas.—

»

Concluyentes en nuestro juicio son las razones del Sr. Fon-
cillas, que aunque no se apoyan en la materia imp. se fundan

en las contribuciones que se pagaban, ó lo que es lo mismo, en

la cuota obtenida. Estas palabras encierran una especie de in-

culpación á las personas que firmaron el resumen de 30 de ju-

lio, y de ellas todas, menos una , podrán disculparse con que
siendo naturales de la prov. y propietarios de ella, graves con-

sideraciones les obligaron á presentar hasta tal punto dismi-

nuida la riqueza imp.: esta una es el gefe político D. José Ma-
ría Ugarte, que aunque enlazado con una respetable familia del

pais, estaba en el caso de contrariar el parecer de los comisio-

nados. Y es de advertir que el Sr. Ugarte conoce perfectamente

la prov., sabe los elementos de riqueza que encierra y su im-

portancia , puesto que como gefe político reunió datos precio-

sos sobre la pobl. y utilidades del pais. Nosotros hemos visto

estos trabajos ; diremos mas ,
gratuita y generosamente nos

los cedió la persona de quien hablamos.
¡
Ojala todos los ge-

fes políticos procurasen adquirir como el Sr. Ugarte adqui-

rió las noticias estadísticas de su respectiva prov. ! Si asi se

hiciese , el Gobierno podría tener con facilidad datos que le

son muy necesarios. Conste pues, que el Sr. Ugarte en 1841

tenia datos estadísticos para destruir el resumen que presenta-

ron los comisionados , y si nuestro consejo hubiera de seguir

en circunstancias análogas la persona á quien aludimos, le di-

riamos que debe prescindir de afectos de localidad ó provincia-

lismo , sin arredrarle consideraciones , que si pueden probar

su cariño á un pais dado, le ponen en el descubierto en que hoy
le coloca el documento que estamos analizando: nosotros espe-

ramos que el Sr. Ugarte, nuestro particular amigo, no llevará

á mal estas indicaciones que dicta la imparcialidad con que es-

cribimos esta obra. El Sr. Ugarte al observar nuestra ceusura,

podrá consolarse con la idea de que si son merecidos estos car-

gos , lo son por el afecto que profesa al pais de que se trata

y por la deferencia á las personas que componían la junta

det841.
Ya entrando en los pormenores del trabajo de la junta de

1841 , se ofrece desde luego una observación palmaria , á sa-

ber: que las contribuciones suben mas que las utilidades, y
que por consiguiente si se trata de averiguar qué corresponde

á cada hab. pagado el impuesto , no hay nada divisible: de

modo que la prov. de Huesca puede considerarse como un

vasto terr. que el Gobierno cultiva por su cuenta, terr. en el

que ningún bab. tiene ni mas salario , ni mas beneficio que

el de su propio alimento: en una palabra, la prov. de Hues-

ca , tal como la ha presentado la junta de 184 1 , no podía cu-

brir las contr. que sobre ella pesaban en aquella época. En
ese mismo cuadro eu que aparece la distribución de las utili-

dades, se vé, que aun admitida la pobl. que la junta señala,

cada hab. tiene 3'02 mrs. de beneficio , que se reducen seguu

ven nuestros lectores, á 2'04 mrs., si se atiende al número
de individuos que nosotros fijamos- Ahora bien: ¿es posible

admitir una suma que dá este resultado en su distribución

por iguales partes? Un hab. de Boltaña y de Jaca ¿puede
cubrir con 1'08 mrs. 1'87 respectivos todas las atenciones que

nos representan las canlidaaes que han de estraerse del pro-

ducto bruto obtenido? Conocemos perfectamente los elemen-

tos de riqueza que la prov. de Huesca encierra , y aquellos

hab. , que no podrán ciertamente negar que les profesamos

particular cariño, de buena fé reconocerán que no hay necesi-

dad de estenderse mucho en combatir un documento tan

insignificante , como lo es el de la junta de 1841 , junta que
causó un verdadero y positivo perjuicio á la prov. de Hues-

ca, porque bajando la riqueza imp. hasta el punto de ser esta

menor á la cuota impuesta, á la cuota satisfecha, hadado
lugar á que los estadistas prescindan de un dato de esta cla-

I

se y presenten acaso mayores las utilidades, que las que ha-
brían podido fijar si el resumen se hubiera aproximado si-
quiera á la verdad. Duélenos mucho habernos de esplicar
asi

;
pero este es nuestro deber, y saben ya nuestros lectores,

que no hay género alguno de consideración que pueda obli-
garnos á decir lo contrario de lo que sentimos. Mas adelante
tendremos ocasión de destruir con nuevos números el traba-
jo de lajuuta de 1841 : pasemos ahora al exámen délos

Datos oficiales de 1842 , ó sea la matricula catastral.
El intendente de la prov. de Huesca D. Laureano Gutiérrez,
ant. y celoso empleado , hoy en desgracia como otros mu-
chos hombres de distinción y servicios, encomendó el trabajo
de la matrícula á D. Mariano Jorge, ilustrado funcionario , á
quien conocemos hace muchísimos años. La memoria princi-
pia manifestando la posición aislada y desventajosa en que
se habia encontrado la comisión para formar la matricula
catastral

, y que si otras prov. ant. con archivo arreglado
pueden fácilmente sacar las noticias que necesiten

, presentar
los encabezamientos por rentas provinciales, en la de Huesca
no habia archivo ni documento para formar el menor traba-
jo, sin que las oficinas supieran en cuánto estaba afectada la
materia imp., porque no hacían otra cosa que recaudar lo

que repartía la diputación provincial. El autor de la memo-
ria dice : que ni aun esta corporación sabia dí recouocia otra
base para todos los repartos

,
que el de amalgamar los im-

puestos y dividirlos entre los 12,517 vec. que llamaban úti-

les, porque no habia otros que contribuyesen, á pesar de que
los pueblos repartían sus cuotas entre un numero mucho
mayor del en que cada uno figuraba

; y que tampoco se po-
día obtener ningún dato de los ayunt., y que si lo facilitaban

era dilatándolo todo cuanto podían, y faltando á la verdad
sin miramiento alguno. En tal compromiso la comisión pre-
firió valerse de los tardíos, escasos é insignificantes datos
que la intendencia de Zaragoza remitió á la de Huesca en
setiembre de 1842 , de los pocos é inexactos que arrojaba el

censo de 1799, y de los que se habían podido adquirir para
formar con el mayor trabajo , valiéndose de comparaciones,
proporciones aritméticas y cálculos aproximados, la matrí-
cula que estamos examinando. Este es, puede decirse el

preámbulo de la memoria, que trata separadamente las ma-
terias siguientes : primero, población; segundo, DÚmero de
contribuyentes; tercero, contribuciones de cuota fija y sus
vicisitudes desde 1808; cuarto, contribución de culto y clero;

quinto, aguardiente y licores; sesto, subsidio industrial y
de comercio ; sétimo , 20 por 100 de propios y 5 de arbitrios

municipales; octavo, manda pia forzosa; noveno, frutos
civiles ; décimo, capital de riqueza y sus utilidades tanto en
la rústica y urbana, como en la pecuaria , industrial y co
mercial ; undécimo

,
parte indirecta ó de consumos ; duodé-

cimo , método que observan los ayunt. para los repartos.

Las esplicaciones de la memoria están de acuerdo con el es-

tado que comprende las casillas necesarias para las noticias

que van relacionadas. En las contribuciones de cuota fija re-

fiere la memoria las vicisitudes desde el año 1808, puesto que
hasta aquella época todo el Aragón pagaba por su con tribu»

cion directa ó catastro la suma de 6.777,104 rs., y l .000,000
por las obras del canal imperial según real orden de 23 de abril

de 1794. Nada puede decirse respecto á la época de la inva-
sión francesa : en 16 de enero de 1816 se señaló una suma de
10.000,000 de rs., y en 30 de mayo de 1817 en el plan de Ha-
cienda del Sr. D. Martin de Garay, se señalaron á Aragón
13.582,452 rs.: en real orden de 9 de junio de 1823 se impusie-

ron 1 0.000,000 de cuota rija , aumentados por otra real orden
de 16 de febrero de 1824 con 1.039,588 rs. por la contribu-

ción de paja y utensilios, que después sufrieron algunas altera-

ciones. Del subsidio industrial y de comercio presenta también
la historia, y refiriéndose en cuanto á los ingresos á la casilla

del estado , aparece que estos fueron 48,701 rs. : el 20
por 100 de propios , ascendían á 158,197 rs. 3 mrs.: los

arbitrios municipales á 9,979 rs. 24 mrs. : la manda pia

forzosa á 13,994 con 17 mrs. , y los frutos civiles, aunque
combalidos como lo fueron siempre en la corona de Aragón, á
90,689 rs. 33 mrs.: en la contribución de culto y clero satisfi-

zo esta prov. 746,648 rs. En general, volvemos á repetir, en
una prov. nueva y sin archivo, no teniendo, como no tenían

las relaciones dadas por los ayunt. ni en los años de 1765 y
1796, la memoria está redactada con bastante celo é inteligen-

cia. Hechas estas indicaciones, presentamos el siguiente
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Se ve por este trabajo
, que la matrícula catastral presen-

|

ta 182,990 hab.; una riqueza imp. elevada á 40 317,641 rs.;
una cuota decontr. que asciende á 5.247,530 rs., y una ren-
ta líquida diaria por liab. de Í7'85mrs. Desgraciadamente

' la matrícula trae confundida la riqueza rústica con la urba-
na y lo que es mas sensible y estraño, la pecuaria con la
ind. y comercial. En el cuadro sinóptico por part. jud. que
hemos presentado en el art. de prov. ó gefalura política, he-
mos puesto una nota en nuestro juicio importante y hemos
clasificado la riqueza , primero del modo que la fija el dato
oficial de 1842, y segundo aplicando las proporciones admi-
tidas por la junta de 1841. Con mas pormenores aparece este
trabajo en el estado siguiente:
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TOMO IX.

No es ciertamente grande la diferencia que resulta en las
proporciones de uno y otro documento , puesto que la rique-
za territorial y urbana que figura en la matrícula catastral

por 27.246,641 rs.
, por la proporción del dato de 1841, su-

biría á 28.665,843 rs. , al paso que la suma de 13.071,000
rs., representación de la utilidad pecuaria, industrial y co-
mercial, bajaría á 11.651,798, formando ambas partidas el

total de riqueza imp. de la matrícula que son 40.317,641 rs.

Entrando en nuevos pormenores , ó mas bien dicho , en
j el examen de cada una de las cinco riquezas

, que el dato-

22
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de 1841 presenta, y que nosotros hemos adoptado en lodos los § la mayor prosperidad ,

guardaba mucha analogía con las

artículos de intendencia, nos ocupamos desde luego del exa- |
utilidades arregladas por el vecindario, que resultaban de

los datos oficiaLes indicados; que suponiendo aquel tipo, ymen de la

Riqueza territorial. La matrícula catastral presenta en-

globado el producto líquido dé las fincas rústicas y urbanas

y esta es desde luego la primera dificultad con que tropeza-

mos. La matrícula dice ,
que la riqueza territorial y urbana

asciende á 27.246,641 rs. ; pero nada dice de la proporción

en que están una con otra riqueza : en tal conflicto hemos
creido conveniente aplicar al dato oficial de 1842 la propor-

ción que admitió la junta de 1841 entre una y otra riqueza:

hecha la operación, da el resultado que sigue:

Materia imp. por fincas rústicas.

Id. id. por fincas urbanas.

71
29

100

id.

19.345,115
7.901,526

27.246,641

Examinemos pues la riqueza de fincas rústicas sobre la base
de 19.345,115 rs. á fin de proceder con el orden necesario, y
antes de todo vamos á presentar en relación lo que dice la

matrícula catastral de 1842 sobre el cap. de riqueza y sus

utilidades. La memoria, la comisión, D. Mariano Jorge, por-

que las tres cosas pueden decirse, manifiesta que por real

orden de 10 de octubre de 1749 se mandó rectificar el ca-

tastro de Aragón, nombrando comisionados peritos que no
fuesen de los pueblos en que tuvieran alguna parte de ri-

queza; que encatastraron todas las fincas rústicas y urbanas,
espresanJo su estension y confrontaciones, valorando los ca-

pitales de los ganados, ind. y comercio, y dando por resul-

tado un total de utilidades de 97.313,808 rs., de los cuales

70.959,085 rs. correspondían ála riqueza rústica y urbana,

y los 26.354,723, á la pecuaria, ind. y comercial; que por
el censo de 1765 resultaron, según manifestó la intendencia
de Zaragoza, 44,656 vec. útiles ó contribuyentes en todo el

Aragón, y dividiendo por este núm. aquella primera canti-

dad, resultaba un total de utilidad á cada vec. de 2,177 rs.

8 mrs.; pero que haciendo la debida separación para cono
cer lo que quedaba por la riqueza rús^ca y urbana, y por
la pecuaria, ind. y de comercio, operación practicada por el

importe de aquellas, daba 1,587 rs. 8 mrs. á cada contribu-

yente por la primera, y 589 rs. 24 mrs. por la segunda; que
estos datos eran bastante fundados para que pudieran despre-

ciarse en la imposibilidad de adquirir otros mas seguros por
la oposición que los pueblos habían hecho, siempre que se

habia tratado de exigirles noticias estadísticas, comprobada
por el mismo censo de 1799, donde no solo se faltó á la ver-

dad en las que dieron para su formación, si es que en materia

de producciones se ocultaron especies enteras
, y creyendo

que se trataba de imponerles alguna contribución, rebajaron

considerablemente las utilidades en los interrogatorios que
les dirigieron los señores intendentes, y también por los re

sultados del decreto de 7 de febrero del año último (1841), en
que mas de un pueblo de esta prov. presentó menos utilida-

des, que el cupo que tenia señalado por contribuciones; por
manera, que resultó pagar al Estado la que no tenia; que es-

tas han sido siempre las consecuencias de dejar al arbitrio de
los pueblos el señalar sus utilidades, porque es claro que na-

die conspira contra sus intereses.

Sin otros datos, el autor de la memoria, para saber las

verdaderas utilidades por todos conceptos, trató de mejorar
en lo posible los adquiridos por medio de cálculos aproxi-
mados y con proporción al aumento de «riqueza territorial é

ind. que habia tenido la prov. desde los últimos censos y dice,

que la misma diputación, que al hacer los repartos habría
tenido á la vista las utilidades ya indicadas, debió reconocer
esta verdad, y por ello consideró un vec. útil ó contribu-
yente por cada 3,000 rs, de utilidad para el señalamiento
de vecindario en algunas fincas rústicas; que este dato no
podia ser sospechoso, pues que lo habia formado la mis-
ma corporación que velaba por los intereses de los pueblos,

y aunque á la comisión le parecía muy bajo, temerosa siem-
pre de no proceder con la prudencia que le estaba recomen-
dada, lo tomaría por tipo para sacar las utilidades de la

prov. señalando 2,000 rs. por las territoriales y 1,000 por
la pecuaria, ind. y de comercio, porque en su sentir tenia;

primero, la ventaja de ser lo detallado por la diputación,

y segundo, porque atendiendo al aumento de riqueza por

multiplicándole por los 13,071 vec. contribuyentes Je que

se componía la prov., resultarían las utilidades en la íorma
siguiente:

Utilidades líquidas de la riqueza terri-

torial y urbana 26.142,000

Se aumentan las utilidades liquidas del

capital de la riqueza desamortizada
importante, 25.637,880 rs. considera-

das en un 4 por 100 1.025,512 6
Id. las utilidades de los 2.224,888 rs.

de riqueza abonable á los pueblos por
la supresión del diezmo considerada

en el mismo 4 por loo 79,129

Total de las utilidades • 27.246,641 6

Sigue la memoria manifestando
,
que conocidas las utili-

dades de las riquezas terr. y urbana, restaba averiguar los

capitales que las correspondían, y para conseguirlo creía ne-
cesario fijar á falta de otra base, el tanto por 100 que los pre-

dios rústicos y urbanos podían dar en esta prov. ; pero que
hallándose estas dos riquezas confundidas en una sola par-

tida, y no siendo posible separarlas sin la formación de una
estadística perfecta, procuraría formar los cálculos mas aproc-

simativos y razonables.

Concretándonos á las fincas rústicas, dice la matrícula,

que en ellas hallaría mucha desigualdad á causa de la del

terreno; por manera que las habría que produjesen un 6

por 100 y de aqai abajo, hasta no dar algunas para los tra-

bajos que se invierten en hacerlas productivas, siendo mas
las de esta clase que las que dan una cautidad rc-gu'ar

,
por-

que en lo general el pais es bastante estérd, y solo en las ri-

beras de los rios que ocupan muy poco terreno y en las fal-

das de los montes, es donde son productivos, en términos que
los mismos aragoneses dijeron en las cortes de 1451, que
atendida la grande esterilidad del terreno y pobreza del reino,

si no fuese por sus libertades, se irían sus naturales á vivir

á otras tierras mas fructíferas : que estas razones y los co-

nocimientos que se habían adquirido, determinaron á la co-

misión á señalar un 4- por 100 de interés, como término
medio á los capitales procedentes de fincas rústicas y urba-

nas, y que en este sentido haciendo la proporción siguiente,

resultaba por cuarto término 4: 100:: 27.246,041 es á

681.166,025 , capital de la riqueza rústica y urbana.
Reasumido lo dicho en la matrícula catastral , sobre el

cap. imp. de las fincas rústicas, resalta á primera vista que
la intendencia se haya encontrado en el caso de apelar á da-

tos tan antiguos y á calcular las utilidades sobre una base

equívoca, cuales el número de contribuyentes. La misma
matrícula reconoce que contribuyen al erario público mu-
chos mas hab. de los que el dato remitido desde Zaragoza

dice, y nosotros podemos asegurar sin temor de que nadie

nos desmienta, que es estraordinariamente mayor el número
de los que pagan por los conceptos que boy presenta el sis-

tema tributario. La procedencia de todos los datos antiguos y
modernos es de las mismas municipalidades, que han ocul-

tado la riqueza hasta el punto, que la intendencia de Huesca

dice, de presentar menos materia imp. que la cuota de contr.

impuesta y pagada : el documento que ahora estamos exa-

minando consigna una verdad
, ya sabida y espuesta diferen-

tes veces por nosotros, á saber: que en las relaciones que

dieron los pueblos á los intendentes para formar el censo de

1799, no solo se ocultó el valor de los prod., sino es que se

omitieron también determinadas especies de producciones,

para que su importe no se comprendiera en la materia imp.

Esto, no obstante, si bien no nos conformamos con la ri-

queza imp. por concepto terr.
, que señala la matrícula, ad-

mitido el tipo ó proporción de la junta de 1841 ,
tampoco

podemos conformarnos con la suma que resulta del censo

de 1799 ,
per mas que reconozcamos que se ocultaron valo-

res
,
por mas que reconozcamos que se ocultaron especies.

Es indudable que al terr, están bien aplicadas las observa-

ciones que la matrícula presenta, porque las otras dos prov.,

particularmente la de Zaragoza, tienen un terreno mas pro-
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dadivo y desde luego mas abonado por los r. que le cruzan: i

forzoso pues será buscar un término medio , y seguramente
el resultado que preveemos no está muy dist. de acomodarse
con nuestra particular opinión.

Examinemos, pues, para fijar definitivamente la riqueza
imp. por este concepto, algunos datos estadísticos sobre el

prod. del suelo.

Dato primero. Producto del diezmo en los años de 1837

y 1838. La matrícula catastral dice, que el diezmo en los

años 37 y 38 produjo por término medio 2.224,888 rs. , y
esta cantidad, tan insignificante reduce de una manera con-
siderable la riqueza imp. por concepto terr. en esta prov.
Pero, ¿cómo se cobró el diezmo en ella? ¿Qué significa esa

suma al que recuerda la historia de los desafueros que en
este negocio se cometieron en aquellos tiempos? Esa suma
que fija la matrícula catastral es seguramente la que se abo-
nó á los pueblos de la prov. de Huesca

;
pero se halla muy

lejos de representar el verdadero diezmo del pais. Desde lue-

go conviene observar que en esta prov. ha habido una opo-
sición tenaz al diezmo, que data de época ant. : nadienosloha
contado ; nosotros hemos visto el modo con que este impues-
to se satisfacía , y hemos presenciado las medidas violentas
á que para su cobro se recurría aun en la época del absolu-
tismo. Pero aun prescindiendo de esta circunstancia, presen-
tes tenemos todavía en nuestra memoria hechos graves , que
demuestran

, que en su mayor parte la prov. fué esplolada
por miserables agiotistas que hicieron grandes fortunas, per-
judicando notablemente á los pueblos: formáronse grandes
compañías, y los labradores sencillos de aquel pais no tu-
vieron en muchas localidades ni libertad para presentarse
en los arriendos. Hasta en alguna de las juntas diocesanas
tenían cómplices los especuladores

, y las vejaciones eran
tales, que el que estas líneas escribe, en vista délas que-
jas de alta inmoralidad , tuvo que escribir sobre este punto
al señor ministro de Hacienda, que lo era entonces el señor
D. Alejandro Mon, quien tomólas oportunas medidas, sino
para atajar, lo cual no fué posible, al menos para dismi-
nuir el mal. Conste, pues , que esos 2.224,888 rs. represen-
tan en algunos pueblos ¡o que quisieron pagar los contribu-
yentes; en otros la suma del remate. Asi qué nosotros no vacila
riamos ui un instante en duplicar ni en triplicar la suma como
producto del diezmo: en prueba del mayor producto de este,

presentamos una observación apoyada en números, concluyen-
te en nuestro juicio. El clero de la prov. de Huesca, ¿es hoy
mas rico ó mas pobre que lo era en la época del gobierno ab -

soluto? ¿Consentiría el clero de esta prov. que cesaran las con-

signaciones del Estado y se restableciera el diezmo? Podrá, re-

conocemos , algún individuo particular del clero en determina-
da y escepcional localidad , conformarse con la cuota que paga
ó debe pagar el Estado

;
pero la inmensa mayoría , pero la casi

totalidad lian sufrido grande baja en sus ingresos con la supre-
sión del diezmo. Siendo esto cierto ¿cuál seria el producto de-
cimal en la prov. de Huesca, cuando las consignaciones del

Estado, según hemos visto en la pág. 320, suben á 4.688",08 i rs.?

No está todavía lejana la época de 1837 y 1838 y tampoco es^

tan olvidados los hechos
,
que prueban que los pueblos de la

prov. de Huesca , hostiles al diezmo , supieron hacer grandes
sacrificios pecuniarios para que los ministros del altar se sostu-

vieran y los templos no se cerraran : compárense los produc-
tos decimales de aquellos dos años y las actuales consignacio-
nes, y este cotejo demostrará las penurias del culto y del cle-

ro en aquella época, al paso, que convence, que el importe del

diezmo obtenido, no representa siquiera el 40 por 100 del que
debiera ser

, pagándole exactamente.
Dalo segundo. El Sr. Reinoso presenta en la prov. de Hues-

ca como producto de! 4 por 100 en el año de 1840, la suma de
1.544,000 rs., ó lo que es lo mismo, un diezmo elevado á la

cantidad de 3.860,000 rs. Se ve desde luego
,
que en esta épo-

ca, que fué sin duda de menos agios, se obtuvo mayor resul-

tado en los ingresos de esta prestación. Y ciertamente no
hay mas que observar la instrucción aprobada por S. M.
en 25 de julio de 1840, para conocer que se tuvieron
presentes los vicios de la recaudación en 1837 y 38 , y se
trataron en cuanto era posible de corregir los abusos en-
tonces cometidos. Era ademas entonces ministro de Hacienda
uno de los mas celosos, instruidos é íntegros funcionarios pú-
blicos , el Sr. D. Ramón Santillan

,
persona á la que respetan

los hombres imparciales de todos los partidos
, p ersona con
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cuya amistad nos honramos , admiradores de sus virtudes en
su condición privada , de su patriotismo como hombre
público, de su aplicación como empleado, que desea adquirir

nuevos conocimientos para utilizarlos en beneficio de su pais.

Sensible es que la salud de este distinguido español, hoy
mas que nunca quebrantada , no le permita ocuparse acti-

vamente en el examen de las graves cuestiones de Hacienda.
Dicho esto, en honra del Sr. Santillan y en elogio de su ad-
ministración, solo añadiremos que el producto del 4 por 100
(no cobrado tampoco exactamente

,
pero en el que no hubo

las violencias y los agios de otra época, aunque no dejó de

haber grandes ocultaciones y manejos, tanto en los enca-

bezamientos, como en los arriendos), convence que el valor

de las especies sujetas al diezmo, es superior al que aparece

de los ingresos obtenidos en 1837 y de los mismos de 1840.

Hay mas todavía : el Sr. Reinoso en su trabajo interesante

dijo, que en el territorio de la prov. de Huesca, figuraban los

ob. de la capital, Barbastro y Jaca : desgraciadamente el terr.

objeto ahora de nuestro examen, tiene mas subdivisiones

eclesiásticas, porque prescindiendo de la abadía de la O, de

la de Labax, de la de San Vitorian y del arciprestazgo de Ager
prescindiendo también del ob. de la Seo de Urgel, que cuenta

18 parr. y 17 anejos ; el ob. de Lérida entra en la prov. de

Huesca (comprendiendo un terreno feraz) en muchos pueblos

de la ribera izq. y der. del Cinca, rodeando la pobl. y dióc.

de Barbastro y presentando tales anomalias, que no hay una
persona sensata en el pais, que no reconozca la necesidad

de rectificar la división eclesiástica.

Dato tercero. Para que nuestros lectores conozcan hasta

qué punto ha ido disminuyendo el pago de toda prestación

en frutos, y pueda conocerse lo que significa la suma obte-

nida por el 4 por 100 en 1840, presentamos los ingresos

del noveno decimal en tres trienios en el estado siguiente.

AÑOS.
DIÓCESIS DE

Garbastro, Huesca. Jaca, Lérida.

Seo

de Urgd.

1804. ......

86088
80266
74960

349035
357381
363389

76626
64857
91241

294443
290200
288139

445712
383636
368-305

Total. . . .

Término medio.

241314
80438

1069805
356602

232724
77575

872782
290927

1197653
399218

79705
77321
60571

325966
321227
271552

67500
98170
52929

325043
353461
293499

432606
401620
357720

Total. . . .

Término medio.

217597
72532

918745
306248

218599
72866

972003
324001

1191951

397317

1828
42262
36389
35720

120008
167244
194791

30426
37226
32663

194531
201392
207292

264830
377445
377445

.
Total. . . .

Término medio.
114371
38124

482043
160681

100315
.33438

603215
201072

1019720
339907

Nuestros lectores comprenderán la fuerza que presentan

estas diferencias, recordando que en las prov. de Lérida y
de Huesca, particularmente en la primera, se ha estendido

el dominio agrícola de un modo estraordinario, aumentán-

dose por consiguiente los productos de la tierra. Presenta-

dos todos estos datos y las consideraciones que de ellos ema-
nan ; no admitiendo como hemos dicho , ni el resultado

de la matrícula, ni el del censo de 1799, adoptando un tér-

mino medio, rijamos la suma de 37.897,856 rs. por riqueza

territorial imp.
Riqueza, urbana. Hemos dicho anteriormente, que la ma-

trícula catastral, tenia el defecto de confundir las utilida-

des por este concepto con las de las fincas rústicas; pero
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que adoptando la proporción que señaló el resumen de la

junta de 1841, corresponde á la materia imp. por edificios,

la suma de 7.901,526 rs. sobre los 27.246,641, total de am-
bas. La juntade l841 presentó como materia imp. por riqueza

urbana la cantidad de 1,112,984 rs., y es natural que nos-

otros no nos conformemos ni con uno ni con otro dato:

con el de 1.112,984 rs. por diminuto; con el de 7.901,526

reales por escesivo. La provincia de Huesca tiene mas uti-

lidades por concepto urbano, que las que señaló la junta

de 1841 , porque indudablemente representan mas valor los

alquileres de los edificios sujetos al impuesto por inmuebles;

pero tratándose de un pais agrícola , esencialmente agrícola,

casi esclusivamente agrícola , es necesario considerar la casi

totalidad de las casas como instrumentos de labranza
, y asi

las considera la matrícula catastral en su memoria. Conoce-
mos perfectamente la prov. que describimos : hemos visitado

y estudiado la mayor parte de sus pobl. : la propiedad está

bastante fraccionada; es muy reducido el número de grandes
propietarios , y de aqui resulta que son pocos los edificios

que habitan personas dedicadas á operaciones independientes

y si se quiere estrañas á la agricultura. Esto supuesto hare-

mos aqui aplicación de los datos que en otros art. de Inten-

dencia hemos examinado. Según nuestras noticias la proy.

de Huesca tiene mas de 38,000 edificios ó casas habitables,

ya formando pobl., ya diseminadas en el campo. Ahora bien,

si aplicamos á este número lo que ofrecen en venta y renta

las casas del clero , se obtienen los resultados que siguen

:

Número de casas vendidas.

Id. de las por vender. .. . ,

Total.

597
286

883

Valor en tasación de lai vendidas. 5.880,970
Id. id. de las por vender 1.077,430

Total. . . .

Valor en venta ó cap. de cada casa.

Renta anual al 3 por 100 de la ta-

sación : en las vendidas.. . . .

Id. id. id. de las por vender . . .

Renta de cada casa.

Total.

6.958,400

7,880

176,429
32,323

208,752
236

Multiplicando el valor en venta y renta de cada edificio

particular sobre el resultado que ofrecen las procedentes del

clero, se verá que el cap. prod. de las 38,000 fincas urbanas,

es 299.440,000 rs.
, y la materiaimp. 8.968,000 rs. vn. Es-

tamos muy lejos de admitirlas utilidades que por concepto

urbano aparecen de esta operación. Y por eso
, y teniendo

presente l& cantidad señalada á prov. de condiciones pareci-

das, consideramos como materia imp. por concepto urbano

la suma de 3.000,000 de rs.

Riqueza, pecuaria. Principiaremos el examen de esta ri-

queza copiando testualmente lo que la matrícula catastral

dice sobre la misma.
« Los abundantes pastos que hay en esta prov. por la cre-

»cida porción de montes y baldíos; las ferias de la capital, Bar-

• bastro, Sariñena, Graus y otras, convidan á los especulado-

res á invertir grandes capitales en el trático de muías y má-
cenos para las labores del campo y otros usos, á las cuales

«vienen á servirse no solo los de las prov. que componen la

»ant. de Aragón, sino los de la Mancha y Valencia, donde las

»venden para otros puntos mas dist. ; suponiendo con funda-

»mento por estas poderosas razones, que aquellos y estos han

«de conseguir en dicho tráfico una regular ganancia.

»

Como la matrícula confunde, según hemos dicho varias

veces, la riqueza pecuaria con la industrial y comercial , se

hace preciso, para completar la parte relativa á la primera de

estas tres riquezas
,
presentar algunas palabras mas del do-

cumento oficial que estamos examinando. En ¿I se dice que

la frontera con el vecino reino de Francia , convida y pí o

porciona también ocasiones para comerciar en géneros de

muchas clases
,
ocupando en su conducción un gran número

de hombres dedicados á la arriería, no solo para el surtido de

la prov., si no es para Zaragoza, elBajo Aragón y otros puntos

mas lejanos. De aqui deducía la comisión que los capitales in-

vertidos en la ganadería , en el tráfico de muías, en el comer-
cio y alguna pequeña ind., habían de ser mas productivos
que los de la agricultura, y que sin escederse se limitaba á
señalar un 5 por 100 de ganancia para deducir los capitales,

y conocidas las utilidades haria la proporción siguiente, dan-
do por cuarto término:

5: 100:: 13.071.000: 261.420.000
,
capital de la rique-

za pecuaria, industrial y de comercio.
Nuestros leclores pueden óTjservar que en estas espiracio-

nes de la matrícula catastral, nose fija cantidad alguna corres-

pondiente á la riqueza pecuaria : hay pues necesidad de sa-

ber en qué suma figuran las utilidades de la ganadería sobre
los 13.071,000 rs. Para esta operación preciso es apelar al

resumen de la junta de 1841. No buscando la proporción de
este dato sobre la total riqueza del documento de 1842 , ó

sean los 40,317,641 rs. , sino la que resulla de las riquezas

pecuaria, industrial y comercial sobre los 13.071,000 rs.,

puesto que la primera operación queda ya hecha, vemos que
ías utilidades por concepto pecuario , industrial y comercial,

que vienen englobadas en el dato que examinamos ,
figuran

en las proporciones y sumas siguientes:

Riqueza pecuaria 48'66 por 100.

Id. industrial . 22'30 id.

Id. comercial 29'04 id. -

100

6.360,349
2.914,833
3.795,818

13.071,000

Por estos cálculos podemos admitir como cantidad discutí,

ble la de 6.360,349 rs. por utilidades de la riqueza pecuaria-

TambieH consideramos exajerada esta materiaimp. Conveni-

mos con el autor de la matrícula que la prov. de Huesca tiene

pastos abundantes, pero no puede preseindirse de reconocer

que la cria de muías y machos de que habla el documento
oficial, no es de tanta importancia como se supone, porque
generalmente hablando , el pais recría mas que crin, y ia

riqueza pecuaria puede considerarse como ficticia , siendo

aplicables muchas de sus utilidades á la agricultura, y mu-
chas al comercio. Si la memoria no hubiera mencionado es-

presa y especialmente las muías y machos, podríamos dar

importancia á la riqueza de la ganadería
;
pero los animales

de estas dos clasps que se suponen nacidos en la prov. , son
en su mayor parte estranjeros , se recrían en el pais, y recria-

dos van álas ferias que se han indicado. El ganado vacuuo,

lanar y el cabrío, es del pais y sale delpais para oirás prov.,

y aqui está en nuestro juicio la principal riqueza de la gana-

dería de este terr. : los beneficios de la otra clase son mas
bien , repetimos , del labrador y del traficante. Por estas razo-

nes consideramos que las utilidades de la ganadería en todos

conceptos , no pueden esceder en la provincia de Huesca

de 4.000,000 de rs.

Riqueza industrial. Ya hemos manifestado lo que la ma-
trícula catastral dice respecto á esta riqueza ,

que figura , se-

gún hemos visto por la suma de 2.9)4,833 rs., aplicada la

proporción del dato de la Junta de 1841. Sensible es que, la

matrícula nada absolutamente diga de los elementos indus-

triales de esta prov. : nosotros ciertamente poca cantidad po-

dríamos señalar á la materia imp., si se tratase únicamente de

averiguar las utilidades de la ind. fabril ó sea la fabricación;

pero como nuestros lectores saben, nosotros en la palabra ge-

nérica industria comprendemos los beneficios de todas las ar-

tes, de todos los oficios, de todas las profesiones , y en este

sentido aplicamos á la materia imp. por este concepto todo lo

que no sean utilidades de la tierra (") ó de la especulación

mercantil. Por esta razón, y teniendo en cuenta lo que hemos
dicho en otras prov. de condiciones semejantes , no tenemos

inconveniente alguno en señalar á esta riqueza la suma de

3.200,000 rs.

Riqueza comercial. El tráfico de esta prov. es bastante

importante, no solo para especulaciones interiores del mismo

pais. sino para el resto de España. Se comercia en prod. agrí-

colas, comprendiendo las maderas; se comercia en granos; se

comercia en ganados ; se comercia en prod. de la ind. catala-

C) Abrazamos aqui los beneficios de las fincas rústicas y urba-

nas y de la ganadería.



HUESCA. 341
na; se comercia, en fin, en útiles y géneros estrangerosy co- ,

loniales. La matrícula tampoco señala la cantidad que á esta i

riqueza corresponde, que por la proporción del dato de 1841
resultaser 3.795,818 rs. Mayor suma suponemos nosotros
que represeutau las utilidades comerciales de la prov. de
Huesca en sus distintas combinaciones, desde la tienda mas
miserable hasta el almacén de géneros mas ricos de las c. de
Huesca y Barbastro. No tenemos pues ningún inconveniente
en elevar á 4.500,000 rs. la suma de utilidades del comercio,

prescindiendo de los percances que pueda tener el que se de-

dique á la compra y venta de géneros de contrabando. Una
cosa notable ocurre en este art., y es que las tres riquezas

pecuaria, industrial y comercial de la matrícula representan

13.071,000 rs., y lo que nosotros señalamos 11.700,000, dis-

minuyendo la materia itnp. que el dato oficial aplica en la

cantidad de 1.371,000 rs. vn.

Ya examinada la matrícula catastral de la prov. de Huesca
en todos sus pormenores, vamos á ocuparnos ahora de las di-

ferentes cantidades que han entrado en la Tesorería de la mis-
ma en diversas épocas.

En el estado demostrativo de lo recaudado y pagado en el

quinquenio de 1837 á 184U según resulta de las actas de ar-

queo, cuya copia obra en nuestro poder,
el total de ingresos fué 50.442,405
Existencia en 1.° de enero de 1837 419,901

Ingresos efectivos del quinquenio 50.022,504
Cuentas interiores del tesoro 2.207,504
Ingresos que constituyen las rentas del Estado. 47.815,000
Rentas del Estado 47.815,000
Año común 9.563,000

Lósanos en que mas ingresos tuvo la tesorería de la prov. de
Huesca, fueron los de 1838, 39 y 41: en el primero ingresaron
11.388,017 rs. 15 mrs.: en el segundo 13.271,200 rs.;y en el

tercero 12.868,579 rs. 10 mrs.: en estas épocas la prov. sa
tisfizo por solos 7 conceptos.

dePor estraordinaria

guerra
— Paja y utensilios.

—Subsidio industrial

—Equivalentes. . .

Por tabacos. .

—Sal
—Papel sellado

1838

2431430 3

319555 15

48875 5

38J6792 21

6046653 10

1839

4380782 4

330242 12

88073 29

3707909 14

8507007 25

1841

2371739 14

383655
54480

6480226 24

ARTICULOS ESTANCADOS.

448376 27

506037 22

159687 20

1114K

444068 9

386091 33
146561 4

976721 12 1420211

9290101 10

869399 8

361375 19

189436 8

Dos observaciones presentaremos sobre estos números:
primera, la junta de 1841 tiene en este documento la prueba
ma» irresistible de la insignificancia de su dalo, puesto que en

aquel mismonñolaprov. pagó de mas unacanlidad doble de la

señalada por riqueza imp. en el referido documento: no se

nos oculta que en esas sumas figura por mucho el importe
de los suministros; pero estos representan, si no cantidades en
metálico, art. y especies suministradas al ejército, que efe lo

mismo: segunda, pocos ingresos dá en esta prov. la renta del

tabaco, y desgraciadamente sucede lo mismo en época recien-

te, como se verá por los números que vamos á presentar.

años. Ingresos.

1842. ..... 7.170,513 11

1843 6.369,304 7

1844 8.011,141 2í

Total. . . . 21.550,959 8
Año común. . . . 7.183,653 3

1842 1843 1844

205889 8 558209 15 432068 14
Arbitrios de amortiza-

21201 26 140972 27 123842 30
Frutos civiles. . . . 19693 30 718 15 »

Manda pia forzosa. . 3060 11 3629 14 12188 9
Papel sellado y docu-

mentos de giro. . .
O/i ÍÍQA 1 77340 13

Paja y utensilios. . . » 1135177 2 878508 31
Provinciales. 2878 31 327 14
Penas de cámara. . . 382 20 )> »

Subsidio industrial. . 112033 )> 54183 21 98461 28
Sal 897 3 » 26833 12
Salitre , azufre y pól-

56035 62191 14 56848 33

757474 15 841377 6 909934 14

Los artículos principales figuran por las cantidades si-

guientes :

Después de hechas estas observaciones, presentamos á

nuestros lectores el

Resumen he la riqueza. Riqueza terr.

.

Id. urbana.. .

Id. pecuaria. .

Id. industrial.

Id. comercial.

37.897,856
3.000,000
4.000,000
3.200,000
4.500,000

Total. . . . 52.597,856

Cuota señalada en varios impuestos. A fin de conocer

la proporción de las contribuciones con-la riqueza y el tanto

por 100 en que aquellas están con las demás prov. de Espa-
ña

,
presentamos el siguiente cuadro:

EPOCA DE LA
PUBLICACION

DE LAS LEYES.

Ley de 3 denoviem
bre de 1837 : contri

bucion 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 iumuebles
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
SEÑALADA
A LA PROV.

DE HUESCA.

8.095,705

o
1.782,750

746,658

4.580,000

15.205,113

Tanto por 100

proporción

con las demás
provincias

de España

1'33

0'99

0'99

1'53

1'31

Por la ley de 3 de noviembre de 1837 , se reclamaron á la

prov. de Huesca por territorial y pecuaria , comercial é ind.

y consumos 8.095,705 reales , ó sea el 1'33 por 100 de los

003.986,284 rs. exigidos al pais por contribución estraordi-

naria de guerra : correspondieron á la riqueza territorial y
pecuaria 353.986,284 rs.

, y á Huesca 4.862,978 ; ó sea el

1'38 por 100 ; á la ind. y comercial 100.000,000 de rs. , y á
Huesca 406,800 reales ó sea el 0'41 por 100, y por consumos
150.000,000 , de los que se señalaron á esta prov. 2.825,927,

ó el 1 '88 por 100. Veamos los resultados que ofrece la ley de
30 de julio de 1840, que también fué estraordinaria de guerra:

la suma total ascendió á 180.000,000 y se pidieron á Huesca

(*) Se señalaron al marco consular de Aragón por ind. y co-

mercial 2.000,000 de rs. ;
pero como no podamos averiguar qué

cantidad se designó á la prov. de Huesca , hemos buscado el termino

medio del tanto por 100 en que eslan las sumas de las tres prov.

que hoy componen el ant. reino con sus totales respectivos en las

ires leyes sucesivas, habiendo obtenido para Huesca el 20'34 por
100
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Por territorial y pecuaria 1.542,750

Por ind. y comercial 240,000

1.782,750

Cuyas proporciones son las siguientes

:

Por el primer concepto. . . . 86'54 por 100

segundo id 13'46

100

La cantidad reclamada á toda España por territorial y pe-

cuaria fué de 130.000,000 , y la designada á la prov. que es-

tamos examinando 1.542,750 rs. , ó sea el 1'18 por 100 : por

ind. y comercial se pidió una suma total de 50.000,000 yá
Huesca 240,000 rs. óel 0'48 por 100. En la leyde 14 deagosto

de 1841, que fué la contribución de culto y clero, sobre

75.406,412 rs., correspondieron á esta prov. 746,658, ó sea

el 0'99 por 100 : en esta ley como en la anterior, afectaron

las cuotas á las riquezas territorial y pecuaria é ind. y co-

mercial en la proporción siguiente :

Primer concepto. 80

Segundo id 20

100

Pidiéronse á España por territorial y pecuaria 60.325,130 rs.

y á la prov. de Huesca 597,326, ó sea el 0'99 por 100; por ind.

y comercial 15.081,282 rs. á la primera y 149,332 rs. á la

segunda ,
que representan el mismo 0'99 por loo. La dife-

rencia que aparece en la proporción de las cuotas por terri-

torial y pecuaria , industrial y comercial en las dos leyes de
1840 y 1841 , nos hace compararlas y sacar el término me-
dio que resulta :

1840 1841 TÉRM. HEDIO.

Riq. terr. y pecuaria. 86'54 por 100
Id. ind. y comercial. 13'46

100

80
20

83'27 por 100
16'73

100 100

Papel sellado y tabacos. Produjo el papel sellado en

el quinquenio de 1837 á 1841, una renta de 690,000 rs., ó sea

én un año común 138,000 : el tabaco en el mismo quinque-

nio 2.730,000 rs. ó sea en un año común 546,000 ; pero co-

mo por nosotros solo se considera contribución la tercera

parte de los valores obtenidos , resulta que la prov. de Hues-

ca ha contribuido con 182,000 rs. , cantidad que repartida

entre los 182,996 hab. que la matrícula catastral señala, sale

cada uno á razón de 33 3/4 mrs.

Nüevo sistema tribütario. En la ley de 23 de mayo de

1845 , se señalaron á la prov. de Huesca , las cantidades que
con su tanto por 100 respectivo, fijamos á continuación .•

RIQUEZAS. Total de España. Parcial do Huesca. Tanto por loo

Terr. y pecuaria. 300.000,000
Ind. y comercial. 40.000,000
Consumos 180.000,000

4.580,000
253,761

1.500,000

T53
0'63

0'83

520.000,000 6.333,761 5 1'21

Comparadas las proporciones de esta ley con las que resul-

tan de la de 1837, cuyas sumas afectaron á unas mismas ri-

quezas, el término medio que resulta es:

TÉRMINO
1837 1845 MEDIO.

Riqueza terr. y pecuaria. l'38pg. 1'53'pg. l'46pg.
Id. industrial y comercial. 0'41 id. . 0'63 id. . 0'52 id.

Id. consumos 1'88 id. . 0'83 id. . 1'25 id.

Pero habiéndose reducido la cuota sobre bienes inmuebles,
cultivo y ganadería á 250.000,000 de rs. por el decreto de 4

de febrero de 1846 , las cantidades que hoy satisface la prov.
al Tesoro público son:

Por territorial y pecuaria 3.816,000
Por industrial y comercial 253,761 5

Por consumos 1.500,000

Total 5.569,761 5

Esta es la cuota que por tres solos conceptos satisface la

prov. de Huesca: si se nos pregunta si consideramos escesiva
esta cantidad para la riqueza imp. que tiene el pais á que
ahora nos referimos, diremos rotundamente que no. Huesca,
la prov. de Huesca, puede y debe pagar la cantidad que fija el

nuevo sistema tributario: busque en buen hora el espíritu de
partido, busque en buen hora el interés individual nuevos me-
dios para combatir los impuestos; pero nosotros estamos ínti-

mamente convencidos de que no hay una persona en el alto

Aragón, una sola persona de las que pagaban el diezmo, que
hoy desee el restablecimiento de este y el pago de las ant. con-

tribuciones. Pero son estos, preguntamos nosotros, los únicos

gravámenes que la prov. sufre? Cuestiones esta de que des-

graciadamente han querido prescindir los gobiernos, porque
no se ha tenido interés en apurar hasta el último maravedí de
lo que pagaba el pueblo: lejos de eso se ha hecho división en
los gastos para que unos se publicasen y otros quedasen ocul-

tos ¡-in que de ellos tuvieran conocimiento mas quelas localida-

des en que se hacían y las oficinas en que las cuentas se apro-

baban. Los ingresos por derecho de hipotecas que son de bas-

tante consideración, los de las aduanas que representan mas
valor, mas precio del que tiene el art. en venta después de in-

troducido, los de papel sellado, documentos de giro y de pro-

tección y seguridad pública, de tabacos, sal, salitre y pólvora,

bolla de naipes, descontando el valor real intrínseco de estos

art.; los de cruzada, que gravan también la masa imp., y otros

varios de que tienen particular conocimiento nuestros lecto-

res, aumentan estraordinariamente las cuotas que del bolsillo

del contribuyente van al tesoro público. Y qué diremos de
los apremios y de las multas que pagan los pueblos? Si fuese

posible calcular lo que en un año han satisfecho los ayunt. en
este desgraciado pais, por el menor descuido; si fuera posible,

repetimos, reducir á números los sacrificios por este concepto,
llamaría sin duda la atención del gobierno sóbrela recauda
cion de los impuestos paraevitar los escándalos que se han pre-

senciado de ser igual, doble, triple y hasta cuádruple la canti-

dad satisfecha al comisionado que la que resultaba de! débito.

Mucho deseamos que la adm. pública se ocupe de este graví-

simo negocio y que simplificando y facilitando el pago de las

cuotas individuales
, nó haya necesidad de que salgan de la

cap^ de prov. esa nube de comisionados de apremio , que han
hecho odiosos, preciso es decirlo, á no pocos empleados del Go-
bierno, por suponerse , no sin fundamento ciertamente (*) que
partían con aquellos las utilidades de la comisión , ó lo que es

lo mismo el sudor de los pueblos. Y si de estas contribuciones

pasamos á las que satisfacen los pueblos para gastos provincia-

les y municipales, auméntase estraordinariameiile la cantidad
desembolsada por ellos. Por largos años ha estado abandonado
este trabajo ; la cantidad que por propios y arbitrios munici-
pales recaudaban las oficinas del Gobierno , no daba ni podía
dar un dato exacto que mereciese los sacrificios de 'os contri-

buyentes : en este punto nosotros somos partidarios como el

que mas de la fiscalización que debe egercer el Gobierno so-

bre la inversión de los fondos que administren las corporacio-

nes populares, bien se llamen diputaciones provinciales , bien

se denominen ayunt. Más todavía deseamos, á saber, que por
ningún concepto absolutamente por ningún concepto ningún
contribuyente pague un solo maravedí sin conocimiento del

Gobierno , y si fuera posible reducir á cantidad fija el sacrifi-

cio de los particulares en el servicio de peatones, de alojamien-

tos, de bagajes y de otros de esta naturaleza, este dato debía

tenerse en cuenta para que conocieran los cuerpos colegislado-

res, al discutir los presupuestos, la suma real y positiva que
imponían á los pueblos

Empleados de la administración. Los que esta prov. tiene

con los sueldos que disfrutan y los diferentes ministerios de
que dependen, aparecen del siguiente estado.

[*J No nos referimos á ningún país determinado.
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NOTA de los empleados en activo servicio dependientes de los ministerios de Gracia y Justicia,

Hacienda y Gobernación del Heino que cobran sus haberes en la Tesorería de esta provincia.

Ministerio de Gracia y Justicia

Administración co-

mún á todas lasren-*

tas.

Administración de
J

[contribuciones direc-

]

tas I

Ministerio de Ha-/ Id. de indirectas y^
cienda \ estancadas.

Id. de Aduanas.

Resguardo terrestre.

Gobierno político . .

,

Ministerio de la

Gobernación de¡<

Reino
J

Protección y segu-

jridad pública

Custodia de montes

Jueces de primera instancia 66,500

1

Promotores fiscales 31,900

'

Alguaciles. 25,9001
Gastos en dichos juzgados

Intendente Subdelegado. .

Asesor. ......
Fiscal •

Escribano. • • [
• •

Secretario de la Intendencia

Oficial

5,300

30,000
2,000,

1,000
1,000
8,000'

...
¡

, 5,000,
Gefe de contabilidad. 12,000
Oficiales 11,000
Portero. • - . 2,200
Mozo 1,800
Administrador ......... 16,000
Inspectores . . . , 18,000
Oficiales 13,000
Portero . 2,200
Administrador 16,000
Inspectores 18,000
Oficiales . • 15,000
Portero . • • •

' 2,500
Guarda-almacén 8,000

Mozo 2,000
Fiel del alfolí de la capital 4,000
Pesador 1,500
Administradores subalternos 39,000
Administradores de las Salinas . . . 14,000
Inspectores 9,000
Maestro de fábricas 2,200
Sobrestante y Guarda mayor. : . . . 3,000
Pesadores - 5,200
Comandante del resguardo 8,000
Sargento, 3 Cabos y 42 Guardas. . . 119,355
Administradores 46,000
Interventores y vistas. ...... 40,000
Marchamador y Pesador 2,500
Alcaide > 4,000
Porteros y Mozos 15,100
Comandante segundo 16,000
Capitanes 24,000
Tenientes. .......... 24,000
Subtenientes 36,000
Sargentos primeros . 7,300
Id. segundos 36,135
Cabos primeros y segundos 85,775
Carabineros 497,130
Gefe político 30,000
Secretario 16,000
Oficiales. . . . • . 46,000
Portero 3,300
Gastos de escritorio 17,000
Comisario 8,0ü0l
Celadores 10,000 í

Agentes 7,300*

Comisarios 24,000 )

Peritos agrónomos 12,000 '

129,600

74,000

49,200

266,755 \ 1.223,895

107,6001

726,340

112,300

25,300

36,000

173,600

RESUMEN.

Ministerio de Gracia y Justicia 129,600)
Idem de Hacienda 1.223,895 > 1.527,095
Idem de la Gobernación del Reino 173,600)

Adüanas. La suma obtenida en la Tesorería de este prov.
en el quinquenio de 1837 á 1841 , fué de 6.320,000 rs. ó sea
en un año común 1.264,000; en el trienio de 1842 á 1844 pro-
dujeron una cantidad de 1.196,167 rs: 3 mrs., ó en un año co-

mún 398,722 rs. con 12 mrs.

Bienes del clero. Por el siguiente estado verán nuestros
lectores los que el clero poseía en esta prov. con sus foros y
censos.



344 HUESCA.

Bienes del clero regular y secular Tendidos y por -vender á fin de j alio de 1815.

NUMERO DE
VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS.

TOTALES.
RENTA ANUAL.

calculada al 3 vor 1 A A del ralnr

PROCEDENCIAS
í 1ÍS (JAS.

RUSTICAS. URBiINAS.
-

capital en tasación de las Cacas

es ¡5

H
O
H

Tasación. Remato. Tasación. Remate, Tasación. Remate. Rústicas. Urbanas. TOTAL.

Bienes vendidos. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs.vn. Rs. vn.

Clero re- i Frailes,

guiar.. J Monjas.
444
404

112

140
556
544

4775720
6226800

9460350
i Gt /. f O A "

2543800
825200

7675250
1605770

7319520
7052000

17135600
14052570

143272
1 O r 0 r, 1

1 OÜo04
76314
24756

219586
21 156o|

848
1687

ÍO ¿

345
1 100

2032
1 1 UU ¿o ¿\)

5267900

o i orn i¿ i y u j i ou

11405550
3369000
2511970

9281020
5222250

14371520
7779870

31 188170
16027800

33007 0

158037
1 01070
75359

431146'

233396
Trvf n I 2535 597 31*32 16270120 333T2700 5880970 145U3270 22151300 4781 597U 4881 13 176429 6¿T542'

jdtenes
por vender.

Clero re- 1 Frailes

.

guiar., i Monjas.
52

62

11

6

63
68

237640
215430

237640
215430

28250
14410

28250
14410

265890
229840

265890
229840

7129
6463

818

432
7977
i>895

114
1583

17 131

1852
453070
oüoo 1 ol)

453070
o0o¿f 1 oü

42660
1034770

42600
1034770

495730
' 4097900

495730
4097900

13592
ti 4 Q Q. L

1280
3 1 043

14872
122937

Total 1697 286 1983 3M0200 3510200 1077430 1077430 4593630 4593630 105186 137809

Foros y censos.
!

Clero re- 1 Frailes,

guiar.. / Monjas.
» 2275

1305

» »

9

1 »

n

»

»

4200100
7811 200

4200100
7811200

> 126003
145678

3580
11038 M

»

»
• 12011300

15472560
12011300
15472560

271681
658453

Rebaja délas carg"

Valor capital y
renta liquida de
los foros y censos 14618

»

9)

»

»

»

, »

»

»

»

27483800

•

27483860

930131
57

930077,

Valorcapital y ren

id iiquiud ue ios

oienes por vend. r

con inclusión de
los foros y censos » Ti » 32077490 32077490 » » 1067886|

Valor capital y
renta líquida de
todos los bienes

que pertenecían

» ' >s¡ » » » » 54228880 79893460 » 1732428|

i

NOTA. En el número de las 252 fincas urbanas rendidas procedentes del clero regular, se cuentan 16 edificios conven-

tos de frailes , que fueron tasados en rs. vn. 1.930,040, y se remataron en rs. vn. 0.280,910; y 2 de monjas , tasados en

rs. vn. 72,800, y rematados en rs. vn. 112,000.

Consecuencias que se desprenden del estado que antecede.

1 .
' El número de fincas rústicas y urbanas que poseía en

esta prov. el clero regular de ambos sexos, era de 1,231, de

lasque bebiéndose vendido 1,100, solo se muí quedado 131

por vender. Las que poseía el clero secular , ascendían á

3,884 : se han vendido 2,032 , y se han quedado 1,852 por

vender.
2. a Las 3,132 fincas vendidas procedentes'de ambos cleros,

fueron tasadas en rs. vn. 22.151,390, y su remate ha pro-

ducido para la estincion de la deuda pública, un valor de

rs. vn, 47.815
?
970.

3. a La renta anual de las fiucas que pertenecían al clero

regular y secular, calculada al 3 por 100 de su valor cap. en

tasación, ascendía a rs. vn. 802,351 : esta renta, unida

con los rs. vn. 930,077 de líquido producto de los foros y
censos, después de rebajadas las cargas, componía un total de

rs.vn. 1.732,428; deducido en el dia
,
por la diminución ríe

rs. vn. 654,542 á que asciende la renta de las fincas vendidas,

á rs. vn. 1.067,886, que lian quedado en poder del Gobierno

para hacer frente á las atenciones del culto, cualquiera que

sea la determinación que se lome respecto á la devolución de

los bienes del clero.
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HUESCAR: part. jud. de entrada, eu la prov., aud. terr. y

c. g. de Granada, compuesto de unac, 5 v. y varios cas.

que forman 6 ayunt., cuyas dist. entre sí y á las capitales de

HUESCAR : cab. de part. jud.
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que dependen se espresan en la siguiente escala, por las dife-

rentes vias de prov. de Jaén, Sierra-Segura y Albacete.

23

14

¿3

03

52

G0

6Í-

G7

Castillejar.

Gastril.

20

52

(¡0

55

G3

G7

70

22

13

51

59

4 9

57

71

Galera..

Orce.

23

14

5G

53

G3

G6

23

14

5G

64

53

Gl

69

60

27

Puebla de Don Fadrique.

Granada, cap. de prov. , aud. terr. y c. g.

Guadix , dióc.

61
:

Toledo, dióc. .

,

57

G5

48

56

67 1/2

67 1/5

75

83

86

89

69

66

74

12

77

80

Madrid.

Toledo.

Madrid.

Toledo.

Madrid.

Por la prov. de Jaén.

Por Sierra Segura.

Por Albacete.

Situación. En el estremo NNE. de la prov. , es montuoso

en los térm. de Gastril, Huesear y Puebla de D. Fadrique, y
llano en los de Castillejar, Galera y Orce; le baten con mas
frecuencia los vientos del NO., O. y E.; su estado atmosférico

es muy vario, y sus cambios casi repentinos, participando

mas de seco que de húmedo; el clima es frió, aunque no tan-

to en los pueblos meridionales ó de la llanura, como en los

de sierra; las enfermedades que se padecen son las estaciona-

les y las propias de paises fríos ; es por último bastante sa-

ludable, y hay no pocos casos de longevidad.

Confina por el N. con los partidos de Segura de la Sierra

(Jaén) y Yeste ('Albacete); por E. con los de Caravaca (Mur-

cia) y Yelez-Rubio (Almería); por el S. con el de Baza (Grana-

da), y por O. couel de Cazorla [Jaén): suestension de N. á S.

es de unas 6 horas y 8 de E. á O. Sus montañas son una con-

tinuación de la Sierra de Segura, que entra en este partido

por el NO. y prolonga al E. un ramal con la denominación

de Guillemona, nombre con que se distingueporespacio .de

2 horas, hasta llegar al de Yeste, en cuyo punto, inclinán-

dose al S. , adquiere el de sierra de las Cabras. El otro ramal,

denominado Sierra-Seca y también Sierra de Castril, se es-

tiende unas 3 horas al SO.: cerca de esta pobl. inclina al NO.
y enlaza con otro llamado Tañasca, que se desprende de una
ramificación de la de Cazorla, nombrada la Cabrilla y se diri-

ge de N. á S. unas 2 horas, formando ambos ramales los mu-
ros ó cuenca del r. Castril, que nace en el vértice de estos

dos brazos, dist. 2 horas del pueblo que le dá nombre. En
el sene de aquella gran cordillera (Guillemana y Sierra-Seca)

y aí S. de su clave ó nudo, se levanta la Sagra , esbelta y
culminante, de figura piramidal por su base y casi aislada,

pues únicamente enlaza con otras por medio de dos estribos,

uno al NE. que la une con Guillemona por el puerto llamado
los Collados, y el otro al SSO. , por donde va allanándose

hasta la hoya de Baza (asi como la de Castril por el lado de
Hinojarcs), formando antes algunos cerros que cruzan el

térm. de la c. de Huesear. No es conocida la elevación de la

Sagra sobre el nivel del mar; pero escede en un tercio de
su altura á las sierras mas elevadas del contorno, y parece

igual á la del célebre Picacho de Veleda en Sierra-Nevada.
Desde su cima se descubre un dilatado horizonte, y en dias

claros se divisan sin auxilio de anteojo las aguas del medi-
terráneo por la parte de Aguilas y Vera (unas 20 leg. de
dist.), distinguiéndose su calva cresta, en que está casi estin-

guida la vegetación, desde grandes dist. , entre ellas los lla-

nos de Diezma, Despeñaperros y Consuegra. En su falda

oriental está sit. el santuario y parr. rural de los Mártires

del Monte, térm, jurisd. de la Puebla de D. Fadrique. Hubo

un tiempo en que esta montaña estaba poblada de encinas y
pinos maderables, hasta las dos terceras partes de su altura,
siendo pelado lo restante, pero hoy dia queda poco arbolado,
habiendo desaparecido por la acción del hierro y del fuego.
Al SE. de la Sagra y muy próximo á su punta oriental, prin-
cipia un monte de 2." orden , denominado el Calar. Su rumbo
es al S. por espacio de 1 1/2 hora, después sigue al SO. con
la denominación de Sierra Jubreña por otras dos horas, en
cuyo estremo S. se halla el nombrado Huesearla Vieja , y al

E. el de la Atalaya. Los montes de 3." orden que cruzan el

partido, son el cerro de la Cruz, en el mismo rumbo y al S.
del Calar ; la serrata del Buruezo, que principiando en un
estribo de Guillemona en el lado N. del partido, forma una
cordillera en dirección SE., luego cambia al SO. con el nom-
bre de Moralejo, y después tuerce otra vez al E. con el de
Covatillas y AÍcatin. Pedro-Ruiz se desprende del lado S. déla
Sagra, y dirige su cordillera al SSO., casi paralela á Jubreña,
yendo á concluir 1/2 hora al N. de Huesear. Sierra-Bermeja
ó del Muerto está reunida por su base con la anterior, á la
que escede en altura, pero es de menos longitud; su dirección
es al SSO. Marmolance al O. y una hora de Huesear , con
rumbo igual al anterior monte : en su pendiente meridional
se halla la ermita de la Virgen de .la Cabeza. El cerro del
Cubo al NO. de Marmolance , es de figura cónica y no muy
elevado. El Periateal SE. del partido , divide términos por el

de Orce, con el de Velez- Rubio. Hay ademas otras muchas
colinas y lomas poco considerables.

Ya se indicó en su lugar que al entrar en el part. por el
NO. la cordillera de montañas que corresponden á la cadena
llamada Ibérica, presenta una línea en forma de herradura y
desprende un ramal al E. con la denominación de Guillemo-
na. Al penetrar en el part. de Yeste, adquiere la de sierra de
las Cabras, quemas adelante cambia por la de sierra Seca,
y haciendo conyersion alS., va recibiendo sucesivamente las
de sierra de la Zarza, de María, de Oria y de Baza, hasta enla-
zar con la Nevada. Esta última cae por eí E. á la Hoya deBaza,
acabando enJabalcol, y sigue haeta el mar por sierra Fílabrés.
Entre estas dos grandes sierras, la Segura y la Nevada, se for-
ma el cauce del Guadalquivir en sus cabeceras, cuy o origen se
halla establecido en la de Cazorla, ramificación de la de Se-
gura ; bien que, si se admitiese como principio de los rios
el manantial mas distante de su desembocaduraen el mar, ha-
bría de lijarse el del Guadalqúivirenel Guadalimarque se for-

ma en la sierra de Alcaraz. Dicha cordillera es de lomas eleva-
do de la península, y divide las aguas obligándolas á dirigir-
se al E. por el r. Segura y sus afluentes y al O. por el Guadal-
quivir y los suyos.
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Las gargantas mas dignas de consideración que forman

las sierras mencionadas , son la llamada Cañada-longuilla,

al N. de Guillemona ; la Lóbrega, al SE. del Calar ; la

del Ciervo , al E. del cerro de la Cruz
, y la del Moli-

nillo, al N. de la Sagra. Sus principales puertos son: el

nombrado del Espino , el de ¡;los Collados y el de la Viga
en Guillemona, pasages para Sierra Segura; el de las Hazadi-
llas en Sierra-Seca para Castril; el deLezar en la misma sier-

ra para la Cabrilla y Cazorla
, y el del Lobo, camino de

Huesear á Castillejar. Se cuentan muchos barrancos, pero las

ramblas de mas consideración son: la de Caballero, al N. del

partido que formada de las vertientes de Guillemona y la

sierra de las Cabras , desemboca en la Hoya de la Higuera;
las de Lóbrega y del Ciervo, que proceden délas vertientes

de la misma Guillemona, el Calar y Buruezo, corren por las

cañadas de su respectivo nombre, y desaguan en el campo de
Bugejar, beneficiándolo con sus aluviones; ladeRaigadas pro-
cedente de Sierra-Seca, atraviesa á Campofique y se incorpo-
ra á la de Torralba

, que baja éntrelos montes Pedro Buiz
y el Muerto y las faldas de la Sagra. Una y otra riegan con
sus avenidas algunos terrenos de Huesear. Las producciones
de estas sierras son: el pino abundante y maderable en Sierra-

Seca, no tanto en la Sagra y faldas de Guillemona , y todavía
es mas escaso en el Calar y el Periate. En todas ellas se cria

la encina y algunos robles, la estepa, el madroño, espino ma-
juelo y el negro, elcerlo, escaramujo, retama , romero, ato-

cha y otros arbustos y matas; también buenas yerbas de pas-
to. El arbolado se emplea en la construcción de madera, car-

boneo y leña para las chimeneas.
Las faldas de estas montañas ocasionan al allanarse dife-

rentes hondonadas, valles y llanuras. 1. a De las vertientes
de Guillemona y sierra de las Cabras se forma la cañada que
nombran las Ramblas, y en su parte mas baja el cáuce de la

rambla de Caballero. Esta cañada es de poca latitud en su
origen; pero va dilatándose formando en las inmediaciones de
Almadies un campo, en dirección S. , denominado Hoya de
la Higuera, que está cubierto al N. por el Moralejo, al E. por
las pendientes de Sierra de la Zarza y al SO. por el Alcatin:

este último prolongándose al SE. , estrecha la misma llanura,

que tiene al 1 i el nombre de la Canal del Campo; pero volvien-
do á ensancharse, aparece el nombrado de Bugejar , el cual

está limitado al NE. por el Alcatin, Covatillas y Cerro de la

Cruz, al O. por Jubrena y al SO. por el de la Atalaya. 2. a El
Llano de la Puebla: lo cubren por el N. las pendientes de
Guillemona, alE. el Moralejo, al S. el Cerro de la Cruz y al

O. el Calar, en cuya falda oriental está sit. la repetida v.

3. a La Cañada de Jubrena, que resulta de las pendientes de
la sierra del mismo nombre y las dePedro-Ruiz. Al terminar
estas dos últimas montañas , se dilata y forma la vega de
Huesear, fertilizada por las aguas que bajan de Guillemona y
las faldas meridionales de la Sagra, ó sea el r. Barbata y las de
la fuente Parpacen. 4. a La Cañada de Fuente-amarga, que
también disfruta riego y está al O. de la indicada c. 5. a Las
Hoyas de Rayón, formadas éntrela Sagra y Sierra-Seca, y
cruzadas por el r. Guardal y la rambla deBaigadas. 6. a Cam-
pofique, entre la sierra del Muerto y las pendientes de la Sa-
gra. 7. a La Hoya de Ortiz, al NO. de Campofique, y entre

dos estribos de Sierra-Seca. 8. a La cañada de Fuencaliente.

9. a La de la Alquería entre los pueblos de Orce y Galera.

10. El Campillo, entre este último y el Periate. 11. El llano

de Tubos al N. é inmediaciones de Castril. 12. El Campo del

Rey, al S. y el llano de Cebas ál O. de esta misma población.
13. El de los Almeceranes ó Almiceranes al NNO. en las ver-
tientes de Sierra-Cabrilla.

Ríos. El Barbata tiene su origen en la fuente de Monti-
11a, sierra de Guillemona. Conducido por medio de una ace-

quia hasta el puerto de los Collados , se precipita por un
barranco y recibe mas abajo el arroyo de la fuente del Sabu-
co, que mana mas al E. en la misma sierra y mueve dos moli-
nos antes de incorporársele; continuando su curso al SO. , dá
impulso á otro molino y prosigue en la misma dirección por
la cañada de Jubrena hasta lasinmediaciones de Huesear, cuya
vega fertilizan sus aguas, levantadas por "medio de una presa
de manipostería que se halla antes á la dist. de 2 horas y dan
movimiento á otros tres molinos. Estas aguas se consumen
en el riego de la mencionada vega, y solamente por su cáucé
natural después de las grandes lluvias y temporales de agua
y nieves. Pasa al E. de aquella c, é inclinado al S., se le

incorpora mas adelante el de Fuencaliente, que va regando I

HUE
¡hasta Galera. A unas 120 varas al N. de esta pobl. , se le reú-
ne el de Orce, cuyo origen es la fuente de la Armada y corre
al O., absorviendo con anterioridad las aguas de la fuente de
la Alquería , cuya cañada y la vega del mismo Orce fertili-

zan. Sobre ella hay un puente de madera. Reunidas ahí
las de la fuente Parpacen , continúa el r. al SO. hasta
Castillejar, en donde pasando por su lado E., se incorpora
debajo del mismo pueblo (donde le llaman r. de Castillejar),
con el r. Guardal que lo baña por el N. El riach. Santo ó de
Par pacen, principia en la fuente de la Fuensanta y enrique-
cido con la de Parpacen, riega los terrenos de Huesear y Ga-
lera que le son riberiegos. El Guardal nace de las fuentes de
su nombre en la falda de Sierra-Seca y sigue su curso al S.
por el Campillo y llanuras de Castillejar, en donde entra por
la der. en el Barbata, después de fertilizar los térm. de Casti-
llejar y Huesear: cria truchas. Reunidos mas abajo de Cas-
tillejar el Barbata y el Guardal, continúan indistintamente
con una ú otra denominación, aunque mas bien con la prime-
ra¿ hasta Benamaurel, pueblo del part. jud. de Baza. Llegado
álas inmediaciones de Benamaurel, que dist. 2 1/2 horas de
Castillejar, pasa al O. y le distinguen con el nombre de r. de
Benamaurel. Continuando su curso recibe por la izq. y á una
horade esta pobl. el r. de Baza, desde donde vuelve á lla-

marse Barbata ó Guardal. A los 3/4 hora de esta confluencia
desagua en él por la der. el r. de Castril, cerca de los baños
de Benzalema, y mas adelante, á dist. de otros 3/4 hora,
también por la der., el Guadalentin, mudando nuevamente su
nombre en eider. Grande. Algunos le dan ya desde este punto
la denominación de Guadiana-menor. Inclinando su curso al

NO., recibe por la izq. cerca del cortijo del Manzano el r. de
Guadix,que viene enriquecido con el Fardes y otros arro-

yos derivados de Sierra-Nevada; y ya caudaloso , adquiere
allí el nombre de Guadiana menor (V.) ó Guadianilla, que es

el Anaminor ó Parvas de los antiguos. Convirtiendo su curso
al N., pasa al O. de Hinojares y de Collejares y se reúne con
el Guadalquivir al E. de Ubeda en el Puente de la Reina, del

que solo se conservan los estribos, á cuyo sitio llaman tam-
bién de las Juntas y se halla en un estremo de la deh. de los

Potros, en el térm. y dist. 2 1/2 horas de Cazorla. Pretenden
algunos que el origen del Guadiana-menor es el nacimiento
del de Baza, que se forma de los arroyos Galopon, el Bodur-
ria y oirás fuentes de la sierra de Baza ; los cuales reunidos
por bajo de Caniles toman el nombre de Guadalquiton y se
junta con el Barbata á una hora mas abajo de Benamaurel.
En este sentido digimos en el art. del r. Baza, que le son tri-

butarios el Benamaurel, que lleva embebidos otros varios, el

Guadalentin y el Guadix. Quieren otros que el verdadero
origen del Guadiana menor sea el referido Guadalentin, que
nace en la sierra llamada la Cabrilla, jurisd. de Cazorla, de
donde dista 2 1/2 horas al E. y 2 al O. de Castril, en una fuen-

te nombrada Guadalentinejo, que aunque no muy copiosa , es

lo suficiente para mover una máquina que allí hubo para ser-

rar maderas. Su curso es al SO. , con varias ondulaciones y
entre peñascos y precipicios; pasa por los cortijos y valle de
los Almiceranes, faldea el Campo-Cámara, térm. de Cortes
de Baza y confluye con el Barbata al frente y falda septen-
trional deJabalcol, una 1/2 hora antes de llegar á la barca de
Znjar, en el camino dePozo-Alcon. Pero la opinión mas cons-

tante es que el Guadiana-menor se forma de los dos brazos

principales Barbata y Guardal , á cuyas aguas se agregan
después las del Baza y Guadix. El Castril nace en la referida

Sierra-Seca
¿

2 leg. al N. de la población de su nombre y cor-

re de N. á S., absorviendo al paso en la misma sierra los

arroyos de Buiz, la Magdalena, Túnez, Buitre y Tubos.
Pasa al O. de dicho pueblo, en donde hay un puente de ma-
dera, y continuando por el Campo del Rey, sale del part. que
describimos en las inmediaciones y al O. de Cortes de Baza, y
se reúne al Barbata á la dist. de 7/4 de hora de Bena-
maurel.

Las fuentes mas notables son: las repetidas de Montilla y
Sahuco; la llamada Fuente Grande y la de Camero, que nacen

1/4 horaalNO.delaPuebladeD. Fadrique.y susescasasaguas

que disminuyen y aun se secan en los años de sequía, riegan

la pequeña huerta de esta v. De sus filtraciones y algunas

fuenlecitas del Calar, surgen mas abajo de dicha pobl. las

aguas de Lóbrega, que corriendo por la garganta de este

nombre, dan movimiento á tres molinos, y riego á las ha-

ciendas de igual denominación y de Casablanca , sit. en la

embocadura del campo de Bugejar. La fuente de este nombre
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nace al O de la sierra de la Zarza y surcando el mismo campo,

provee sola á los usos domésticos y abrevaderos de ganados,

pues no hay otra, ni pozos en dicho campo: concluye dando

riego á las labores llamadas Casas de D. Juan, sit. en la parte

mas baja. No lejos de su nacimiento dá impulso á un molino

harinero. Fuencaliente nace 1/4 hora al E. de Huesear; mue-

ve un molino de papel y 6 harineros, y riega la cañada del

mismo nombre hasta Galera. La fuente Armada surge á

igual dist. al N. de Orce, y de ella procede el r. de Orce, cu-

yos terrenos riega, y mueve un molino de pan. La Alquería

nace en la cañada asi nombrada y entra en el r. últimamente

espresado. La de Parpacen se halla al O. y 1/4 hora de Hues-

ear. La de la Cueva del Agua nace en la parte SO. de la Sa-

gra y se conduce por una acequia á fertilizar una heredad de

propiedad particular. Las de Guardal en Sierra-Seca. La de

Tubos en la misma sierra al N. y dist. 1/4 hora de Castril:

riega la llanura del mismo nombre y las huertas de esta po-

blación , que se surten de ella para el uso de los vec. Las
Hediondas de Galera son sulfúricas y de ellas se hizo men-
ción espresa en el art. de este pueblo.

No hay otras acequias de riego que las que se derivan de

los r. y fuentes mencionadas para el de los terrenos de que
igualmente se ha hecho espresiou. Del canal de Huesearnos
ocupamos en art. separado.

Todas las cañadas y campos que en los anteriores párrafos

hemos mencionado, producen trigo, cebada , centeno , gar-

banzos y guijas óalmortas; y en los que disfrutan de riego se

dá el maiz, patatas, habichuelas , cáñamo, lino y vino, En
Huesear la cosecha de este art. es mas considerable por su
calidad y cantidad, asi como lo es en la misma c, y en las

v. de Galera y Orce la de hilazas y demás frutos de verano
referidos. En el campo de Bugejar se dan muy bien y hasta
con feracidad en algunos pagos , los cereales en los años
abundantes de lluvias y en los que á una otoñada tempra-
na sigue la primavera de pocas heladas. Se cria en el círculo

del partido el ganado lanar, cabrío, de cerda, algún vacuno
y asnal y muy poco del caballar; caza de perdices , palomas
torcaces, tórtolas, conejos, liebres, cabras monteses y ciervos;

y en sus r. anguilas y barbos. También hay animales dañi-
nos, lobos y zorras, y aves de rapiña. Abunda la piedra cal-

cárea; hay yeso de buena calidad y arcilla para ladrillo y
alfarería. En Galera y Castillejar se encuentra algún azufre y
salitre. Son art. de importación el vino, aguardiente, aceite,

arroz, frutas verdes y secas, pescados frescos y salados , azú-
car, ropas y quincalla ; pues aunque Castillejar y Huesear
producen algún aceite, no alcanza al consumo de este último
pueblo el de su cosecha, y si bien esporta vino , falta sin em-
bargo para el del partido. La esportacion consiste en el so-

brante de los cereales, maderas, ganados y lana. Los precios

de los artículos de producción, han sido en el año común del

quinquenio de 1842 á 846 los siguientes: trigo á 30 rs. , ceba-
da 17 , centeno 20, maiz 24, garbanzos 40, habichuelas 60,
patatas 2.

Hay diferentes caminos vecinales, carreteros y de herra-
dura que conducen á los pueblos del part: ademas lo cruza
el que dirige desde Cuitar por Orce y Topares á la carretera

de Valencia á Madrid por Albacete, y los de herradura para la

prov.de Jaén y la Mancha, por Pozo-Alcon el primero, y el

segundo por la v. de Hornos y la Puerta.

No se conoce otra industria que la agrícola y algunos tela-

res para tegidos de lino y cáñamo, muy pocas bayetas y al-

gunos cobc/tores. Los precios de los jornales en el quinque-
nio precitado han sido 4 rs. Se celebra un mercado semanal
y feria en el mes de diciembre en la c. de Huesear , y en ella

se venden ropas, quincalla, cerdos y pavos cevados.
Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843 fueron 51, de los que resultaron absueltos de la

instancia 9, y libremente 3 ,
penados presentes 34 , contuma-

ces 5, reincidentes en el mismo delito l, y en otro diferente 4:

délos procesados 11 contaban de 10 á 20 años de edad, 37
de 20 á40, y 3 de40 en adelante; 47 eran hombres, y4 muje-
res; 23 solteros y 28 casados ; 13 sabían leer y escribir; y 38
carecían de toda instrucción; 3 ejercían profesión científica ó
arte liberal y 48 artes mecánicas.
En el mismo periodo se perpetraron 20 delitos de homicidio

y de heridas, con 1 arma de fuego de uso ilícito, 5 armas
blancas permitidas, 1 prohibida; 12 instrumentos contunden-
tes y con un iustrum.eD,to ó medio no espresado,
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HUESCAR : c. con ayunt. , cab. del part. jud. de su nom-

bre , con comandancia de armas > en la prov. , aud. terr. y

'

c. g. de Granada (22 leg.) , dióc. de Toledo (60): sit. en lla-

no rodeada de cerros por el E. , N. y O. y descubierta por
el S. , con clima bastante frió , vientos E. y O. especialmente;

padeciéndose como enfermedades mas comunes perlesías,

pulmonías, gota, algunas hidropesías, dolores de costado y
reumas. Tiene 1,040 casas de regulares comodidades , aun-

que su área es tan estensa que podria contener mas de 4,000;
las principales son de 12 á 15 varas de altura, y las demás de

6 á 9 ; * plazas, 3 cuadradas y una cuadrilonga, proporciona-

das á la pobl. , siendo las mas notables la Mayor , donde se

celebra el mercado, y la de la Alhóndiga destinada á la venta
de los comestibles; 41 calles, estrechas é irregulares en la par-

te antigua del pueblo, si bien en la moderna son de bastante
anchura y regularidad , la mayor parte están empedradas
aunque el piso muy deteriorado por el paso continuo de los

muchos carruages destinados á la agricultura; se hallan en
regular estado de limpieza y lo mismo la policía urbana; casa
consistorial de buen aspecto, y junto á ella la cárcel, obra
aut. y reducida; un hospital de caridad y casa de niños espó-
sitos, sostenidos ambos establecimientos con rentas propias,

que ascienden por quinquenio á 6,000 rs. ; escuela de primera
enseñanza para niños , dotada con 1,100 rs. délos fondos de
propios

, y concurrida por unos 100; 2 de niñas frecuentadas

por unas 50 y retribuidas cada una con 200 rs. ; una cátedra
particular de latinidad con 20 discípulos: pósito con 2,600
fan. en especie

, y varios créditos en metálico que ascienden
á 140,469 rs., procedentes depedidos hechos por el Gobierno,
cuyo establecimiento y la carnicería se hallan sit. en !a parte
E. de la c. en la llamada Fortaleza

,
que se cree fué un cast.

en épocas anteriores
, porque cuando la casa de Alba , á cuyo

señ. correspondía esta c. , nombrábalos empleados municipa-
pales , el tercer regidor tenia título de alcaide del cast. En el

orden ecl. es Huesear cab. de la vicaría de su nombre , com-
puesta de los pueblos de Castillejar y Puebla de Don Fadrique,
de cuya v. dependen la ald. de Almaciles y una porción de
cas. Tiene 2 parr. en la pobl. y una rural , la mayor titulada

Sta. Maria de la Encarnación , fué consagrada por el ob. de
Guadix, D. Fr. García de Quijada en el año 1498 , y ha sido

siempre de patronato y presentación real. El edificio, de or-

den corintio , obra del célebre Herrera, tiene 3 naves sólidas,

de buen gusto y muy bien egecutarlas. El curato es de térmi-

no
, y está servido por el párroco, 6 beneficiados, un teniente

de cura, 2 capellanes simples , 4 (2 de ellos vacantes ahora) de

coro y vestuario , 2 sacristanes , 1 pertiguero, 1 maestro de

capilla, 1 sochantre, tenor, contralto , etc. etc. La de Santia-

go, de patronato del duque de Alba, fué fundada por D.

Luis Beaumont, conde deLerin, el año 1504 : es de un orden
gótico muy malo , y se cree fué mezquita en tiempo de los

árabes : el curato es de segundo ascenso y está servido por
el párroco , 3 beneficiados , 1 teniente de cura, 2 capellanes,

1 sacristán, sochantre, etc. La rural titulada San Clemente
de Guardal , está sit. en los cas. de este nombre á 2 1/2 leg. al

O. de la c. , y fué erigida en vicaría perpetua por el Ecxmo.
Sr. D. Francisco Antonio Lorenzana, arz. de Toledo en 1786:

el curato es de entrada y presentación real , y está servido

por el cura vicario perpetuo y un sacristán. Los curas de las 2

primeras, que antes eran nutuales, son propios desde el espre-

sado año de 1786
, y sujetos al concurso de oposición , asi

como la vicaría de San Clemente
,
para los cuales consulta en

terna el arz., y obtienen de S. M. la real cédula: lo mismo su-

cede con los beneficios que se proveen en los pilongos de la vi-

caría, y son semicurados ó simples servideros. En los cas. de
Torralba , se hallan algunas ermitas que después men-
cionaremos. Los reyes Católicos por los años de 1488 , funda-
ron un beaterío en la primera igl. de cristianos que hubo en
dicho pueblo , llamada Sta. Ana

,
pero en el dia no existe la

casa ni la igl. Hubo 2 conv. de frailes y uno de monjas. El de
Sto. Domingo, fundado en 155G, aunque se ignora por quién,

tenia al tiempo de la supresión , 2 religiosos sacerdotes y 2

legos. El de San Francisco de la prov. de San Pedro Alcánta-

ra, que se fundó en 1603 á espensas del vecindario, sostenia

cuando fué suprimido , 5 sacerdotes y 4 legos: sus edificios

están habitados por familias pobres, y las igl, cerradas. El de
mon jas Dominicas con el título de la Encarnación , se cree fué

fundado por D. Fr. Gamboa en 1576, y que llegó á reunir 40
religiosas con rentas suficientes. Las ermitas son la Victo •
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ria , donde está el cementerio del N. ; la Soledad , Sto. Angel
y el Calvario al O.

; y en el centro del pueblo La Aurora y la

Paz : la de San Onofre es propiedad del duque de Alba , á
quien corresponde el patronato de la de San Juan : las de San
Bartolomé y Sta. Quiteria están arruinadas. Ademas del clero
que digimos está asignado al servicio de las parroquias

,
hay

tribunal ecl. compuesto del vicario , un fiscal, 2 notarios y
2 fiscales de vara: contaduría de rentas decimales, y también
hubo tribunal de Cruzada. Ademas del espresado cementerio
del N , se encuentra otro á la parte del S. Hay 4 paseos ; los

mas frecuentados son 2 , adornados de olmos y álamos blan-
cos. En la pobl. y parte superior de la vega no existen fuentes
ni otra agua que la que viene de la sierra , y sirve para beber
y demás usos del vecindario

,
para los ganados y para el rie-

go de la parte mas alta de dicha vega : pasan por el pueblo
4 acequias

, que por estar descubiertas , hacen esté el agua
poco limpia y que sea necesario entinajarla. Confina el term.
por E. con el de Maria, á dist. de 1 1/2 leg.; SE. á 1 leg. con
el Orce ; S. con los de Galera á 1/2 leg. , y Castillejar á 1 1/2;
O. con el de Caslril á 3 leg. , y por Ñ. á 5 i/2, con el San-
tiago de la Espada y el de la Puebla de Don Fadrique á 1 1 /2:

tiene de estension de N. á S. 6 1/2 leg. y de E. á O 3 1, 2. El

terreno participa de monte y llano
, y la pobl. está colocada

en el promedio de una llanura de 1 leg. cuadrada que com-
prende la vega , en el seno de dos ramales que se desprenden
de la sierra de Segura en el punto en que esta cord. toma el

nombre de Guillemoua. El uno principia en el elevadísimo
monte Sagra y se dirige al O. , allanándose hacia Inojares

cerca de Pozo Alcon
, y el otro que sigue el rumbo E. , va di-

rectamente por las cumbres de Topares á las sierras de Maria

y Oria , en donde torciendo al S., encadena con la de Baza y
la Nevada. Al E. 3/4 leg. de Huesear , se halla la sierra lia-

ruada Huesear la Vieja (sin duda por haber existido allí una
ant. c. del mismo nombre, quizá de fundación cartaginesa,

cuyas ruinas todavía se perciben) , la cual se une con la de
Jubrena que sigue formando cord. por espacio de 2 leg. hasta

unirse con el Calar. Al NO. y 1/2 leg. de la pobl. ^ está el

monte nombrado Pedro Ruiz de bastante elevación , y su cor-

dillera continuada al N. se une con la Sagra á los 3/4 leg. Al
NO. la sierra llamada del Muerto, y l leg. al SO. la de Mar-
molance. El terreno en lo general es ligero, en algunos pun-
tos pedregoso y hay muchas cañadas de buena miga. La vega
es de regadío y beneficiada por los r. Barbala, Raigadas y
Guardal que nacen en la Sagra y Sierra-seca, asi como por el

Santo ó Parpacen y el abundante manantial de Fuen-caliente,
es muy productiva particularmente de hilazas

,
habichuelas,

maiz
, patatas y vino. El r. Barbata corre de N. á S. incorpo •

rándosele en el espacio de 3 leg. otras varias fuentes que na-
cen en el térm. de la Puebla de Don Fadrique : tiene su origen
en la de Montilla , dist. 4 leg. de Huesear, en la unión de las

sierras Guillemona y Sagra , las cuales son una continuación
de la Tabigense ó de Segura y la de Alcaraz: solamente lleva

agua en tiempo de lluvias ó deshielos, pues en su curso ordina-
rio toda se invierte en el riego y surtido de la c. , que está sit.

en su márg. der. á 200 varas al O. ; fertiliza los términos de
Huesear y Galera , y parte del de Orce

, y dá movimiento á 2

molinos harineros antes de unirse con Fuen-caliente. El co-

pioso manantial de este nombre nace á 1/4 leg. al E. de
la ppbl. , y las 20 hilas que arroja mueven 6 molinos harme
ros y uno de papel de estraza , dando riego á muchas tierras

hasta Galera , y crian barbos y anguilas. Se ven las ruinas de
un lavadero de lanas que existió hace 60 años. Al O. y á igual

dist. se encuentra otra fuente llamada Parpacen ,
que después

se une con el r. Santo, cuyo título toma de un pequeño na-

cimiento nombrado la Fuensanta: se reúne con el Barbata y el

de Orce
, después de haber fertilizado una gran parte de la

vega. El Guardal nace en la falda de Sierra-seca , 2 leg. al O.

de la c. : su curso es de N. á S. , desemboca en el Orce , bene-

ficia los términos de Huesear y Castillejar , y prod. buenas

truchas. El riach. de Raigadas solo lleva agua cuando hay
lluvias ó nieves : nace á 3 leg. N. de Huesear , corre de N. á

S., fertiliza sus tierras y las de Castillejar y desemboca en el

Guardal. En él se halla el puente acueducto nombrado de

Raigadas, que debía dar paso á las aguas del canal de Hues-

ear , de que nos ocupamos en art. separado : consta de 2 ar-

cos uno sobre otro , muy bien construidos : por el inferior

pasan las del riach. de aquel nombre, y por el mas alto debían

verificarlo las del canal. Los caminos son vecinales; para Ba-
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za , Galera , Orce y Puebla de Don Fadrique, de ruedas ; y de

herradura los que se dirigen á Castril y Gastillejar. Hay esta-

feta de correos que despacha la correspondencia los martes,

jueves y sábados, y la recibe los domingos , miércoles y vier-

nes, proü.: trigo, cebada, centeno, maiz
,
patatas , habichue-

las, mucho vino y algún aceite. Este art. que no alcanza al

consumo de la c. , se trae de Andalucía ;
pero los detnas pro-

ducen un sobrante que se esporta por arrieros forasteros y
del pais, especialmente las hilazas ,

legumbres y vino, que
es bastante bueno. También se cria toda clase de frutas aun-

que en poca cantidad : caza de perdices
,
conejos, liebres , pa-

lomas torcaces y algunas cabras monteses, corzos, zorras y
lobos. En otro tiempo se hizo alguna eosecha de seda. Los ga
nados son el lanar, cabrío , de cerda , vacuno y asnal : de las

dos especies primeras se hacen ventas para Murcia y Valen-

cia, como también de lanas. Crecen asi mismo en el término
los pinos , encinas y alguna mata de olivos

, y no faltan can-

teras de yeso y cal. ind.: la agrícola, 3 alfarerías, varios te-

lares, en los que las mujeres elaboran tejidos de lana, cáña-

mo, lino, bayetas y colchas, siendo las primeras materias

del pais. Hay lo molinos harineros y 3 almazaras. El comer-
cio consiste en la esportacion de los art. que sobran después
de abastecida la pobl. , é importación de lo que necesita. Se
celebra una feria poco concurrida , el 21 de noviembre , en
la que se venden ropas, cerdos y pabos : de estos se llevan

manadas á Granada, pobl.; 1,268 vec. , 5,759 alm. cap.

prod. : 16.031,283 rs. IMP. : 692,470. CONTR. : 115,624. El

presupuesto municipal ordinario asciende á 24,600 rs. y se

cubre con las rentas de propios, y el déficit por reparto ve-
cinal. Constituyen los propios una deh. llamada del Horcajon,
con algunas suertes de tierra labrantía dadas en arrendamien-
to, y arbolado de encinas y pinos: la carnicería , el matadero

y algunos censos , todo lo cual reditúa al año 16,400 rs.

HÜESCAR (Canal de): por los años de 1537, cuando se agi-

taban con calor en España las empresas de la acequia Impe-
rial , hoy canal de Aragón ; de las navegaciones del Guadal-
quivir y del Tajo ; de los canales de Jararaa y Manzanares y
otras semejantes, se formó el proyecto del canal de Hues-
ear, en el que reuniéndose las aguas de ios r. Castril y Guar-
dal

,
que corren por la prov. de Granada, debian conducirse

para dar riego á los campos de Lorca, Tolaua, Alhama, Lebri-

11a ó Librilla, Murcia y Cartagena. Este canal en toda su lotig.

presentaba una de las mas importantes y gloriosas empresas
que podía acometer la nación: por una parte abria una co
municaciou fácil y segura con las prov. de Andalucía, y por
otra formaba un canal de riego para fertilizar grandes terr., de
los que unos podrían cuadruplicarlas producciones de su sue-

lo
, y otros , abandonados hoy á la esterilidad , rendirían los

mas copiosos frutos, mediante el riego que debía fertilizarlos.

Tanto el Gobierno como los particulares, se dejaron deslum-
hrar por las esperanzas de tan gloriosa perspectiva, sin exa-
minar á fondo los estorbos físicos, ni la posibilidad de reunir

caudal suficiente de aguas para el riego y navegación, pero
sucesos importantes ocurridos en la nación, distrageron al Go-
bierno de pensar en llevará cabo este proyecto. Posterioi mente
en el año de 1589 se unieron las c. de Lorca, Murcia y Car
tagena para acometer la empresa; pero fueron tantos los estor-

bos y dificultades que sobrevinieron
, que en mas de siglo y

medio no volvió á tratarse de este proyecto (como no sea el le-

vantamiento de planos de que luego se hablará), hasta que en
el año de 1774 se concedió facultad á la compañía de Pradez,
para hacer un canal de riego y navegación desde aquellos pun
tos hasta el mar por los campos de Lorca , Murcia y Cartage-
na. Resultó después no haber agua bastante para todo

, y se
limitó la empresa á un canal de riego. Posteriormente la per
suasion de ser todavía muy corta la cantidad de agua y la gran
dificultad de abrir la mina de Topares, que se creyó necesaria
para llevarla á Lorca, hizo que del todo se abandonase el pro-
yecto, gastadas ya cuantiosas sumas en las obras que se ege-
cutaron. Según los reconocimientos practicados por orden de
S. M. en el año de 1815 por D. Francisco Melendez, teniente de
navio é ingeniero ordinario de la Armada, resultan 34,779 va-
ras de canal abierto en diferentes puntos que componen 5 y 3/4
leg.

: restan que abrir de canal, para reunir todos los trozos q"e
se hallan egecutados y que puedan correr por él solamente las
aguas del r. Guardal, á fin de regar las vegas de Huesear, Pue-
bla de Don Fadrique, Castillejar, Orce, Galera, Campo-fique
y el campo de Bugejar, 17,442 varas, ó muy cerca de 3 leg., y
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ademas están sin concluir el puente llamado del Barranco de
la Noguera, el de Jubrena, para paso del canal sobre el r. Bar-
bata, y otro puente menor á 164 varas de dist. del primero: en
estas obras parece se gastaron 23.000,000 de rs. El canal del r.

Castril está sin principiar y debia reunirse con el del Guardal
para formar uno solo en Campo- fique.

Estinguida la compañía de Pradez y otra que le sucedió , y
abandonadas las obras del canal de Huesear por los motivos
que quedan espresados , aun se trató de este negocio por las

mismas tres c. en el año de 1814, y á virtud de varias instan-

cias, se espidieron aigunas reales órdenes para su prosecución,

formando al efecto los pueblos interesados una junta que resi-

día en Murcia y era presidida por su corregidor. Entonces se

nombró una comisión facultativa compuesta del citado inge-

niero de marina D. Francisco Melendez, y del delineador D. Ge-

rónimo Cifre, para que pasando al terreno, reconociese el pro-

yecto, según ios planos levantados en el año de 1745 por el te-

niente coronel del cuerpo de Ingenieros D. Sebastian Feringant

y Cortés, que comprendían todo el proyecto desde el origen

Sel r. Castril hasta la v. de Fuente-álamo en el campo de Car-

tagena, y las variaciones hechas por el ingeniero francés don
Francisco Boizot, que tuvo la dirección del canal en tiempo de

la citada compañía , examinase los trabajos egecutados por la

misma, y formase el presupuesto de gastos para realizarlo por

de pronto cu la parte solo de cáuce de riego. La comisión eva-

cuó sus trabajos y la junla para pagarlos y continuarlas obras,

propuso varios arbitrios que elevó á la aprobación de S. M.
Pero deseando el Gobierno tener masinstruccion en un asunto

tan interesante, por real orden de 5 de abril de 1819, nombró
para la formación de nuevos planos , reconocimiento y cálcu-

los de gastos indispensables para la egecucion de las obras, al

teniente coronel de ingenieros D. Juan Carmona, profesor del

colegio militar de Alcalá, á quien debia acompañar D. Caye-

tano Morata. El presupuesto ó propuesta de arbitrios que se

hizo, no se aprobó; pero por real orden de 8 de mayo de dicho

año 1819, se mandó que lodos los gastos se sacasen por un re-

partimiento entre lospueblos interesados, á no alcanzar el so-

brante de los propios, sin perjuicio de adoptar los medios con-

venientes para llevar á cabo la citada empresa con presencia

del presupuesto que se formase. En el año de 1820 se concluyó

este nuevo reconocimiento y se eslendió por el citado ingeniero

un prolijo informe, impreso en Murcia en 20 de diciembre del

mismo año. Los principales dalos que
,
para formar una idea

exacta de la posibilidad en la egecucion de este proyecto, apa-

recen del exámen de dicho reconocimiento, son las mediciones
de la cantidad de agua que fluyen los r., cuya reunión es po-
sible para formar el canal de riego; y el presupuesto de costo

aproximado de las obras, según los datos de que se pai le; pero
antes de entrar en este exámen convendrá anotar algunas ob-

servaciones relativas á los trozos de canal que resultan abier-

tos, y á la calidad del terreno que debia recorrer en toda su es-

tension.

En el canal actualmente abierto, sin embargo de no poderse
reconocer con certeza en ciertos parages sus dimensiones , á
causa de hallarse algo destruido y ciego, se nota que desde su
origen en la fuente baja del r. Guardal hasla el r. Raigadas, es

su lat. de 7 á lo pies en el fondo, de 17 á 22 en la parte supe-
rior y de 6 á7 de altura: el puente acueducto que se halla cons-

truido sobre el Raigadas, tiene en el fondo 7 pies de lat., 15 en
la parte superior y 6 de altura: su pendiente ó desnivel es tam-
bién próximamente el de 2 pulgadas por cada 100 varas. En
Campo-fique, á poca dist. de la boca-mina que debe construirse

para atravesar la loma del Sabinar, ensancha considerablemen-
te el canal en proporciou de lo que precede de este , teniendo
por partes 27 pies de lat. en el fondo, 36 en la parte superior

y 7 de altura, cuyas dimensiones parece se dieron con el ob-

jeto de unir en el indicado punto las aguas del r. Castril.

Por lo respectivo á la calidad del terreno , afirma el inge-

niero ser de lo mas irregular y quebrado que se puede en-

contrar; que en una parte muy considerable de su longitud

es de piedra viva; que es necesario construir una gran por-

ción de puentes, acueductos y alcantarillas, y sobre todo

dilatadísimas minas, como la de Topares, cuya longitud

con el desmonte de los estremos llega á 13,841 varas
sobre 400 pies de altura desde el suelo de la mina. Para reu-
nir las aguas del r. Castril en el canal principiado, hay que

j
atravesar con mina la elevada sierra, llamada Seca, cuya

i long. sería de 7,340 varas, teniendo de elevación esta sier-
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ra sobre el suelo de la mina, 980 varas en algunos parages,

y siendo ademas necesario construir un puente-acueducto

sobre el r. Guardal, cuyo puente debe tener mas de 1/4 de
leg. de largo y una altura estraordinaria al pasar por enci-

ma de dicho r., en donde serán necesarios 3 ó mas órdenes

de arcos. El terreno por donde ha de dirigirse el canal para

unirlas aguas del r. Guadalentin con las del Castril, es su-

mamente quebrado , contiene su suelo mucha mayor canti-

dad de piedra que los anteriores, y es necesaria porción con-

siderable de puentes, alcantarillas, etc.

Examinemos ahora el resumen total del costo que tendría

el introducir las aguas de bsr. Guardal, Raigadas, Castril

y Guadaleutin en el canal principiado, y dejar este corrien-

te desde las presas del r. Guardal hasta finalizar la mina de
Topares en Rambla-mayor, por cuyo cauce llegarán natural-

mente hasta la c. de Lorca, sin otro obstáculo que la presa

del pantano llamado de Valdeinfierno, que intercepta el curso

natural de las aguas: advirtiendo que la mala calidad del ter-

reno en que hubieran de hacerse las obras, es causa de lo su-

bido del precio á que ascienden ciertos cálculos.

COSTO EN

HUE
, Rio Guadalentin haslar Desde noviemb.á mayo 504.000,000

la cañaliega inclusive. \ Desde junio á octubre. 396.000,000

OBRAS. ES. DE VN.

Concluir el canal principiado y dejarlo corrien-

te hasta Rambla-mayor 38.000,719
Construir el canal necesario para unir al ante-

rior las aguas del r. Castril 24.543,4-53

Idem para las del Guadalentin. • 22.653,680
Pantano de Raigadas 3.300,000
Id.deJubrena . 2.500,000

Total 90.997,852
No se incluyen en la anterior cantidad los gastos que oca-

sionaría el ensanchar la parte actualmente no abierta del

canal principiado, y las minas del Sabinar y Topares, con

los revestimientos que estas, después de abiertas, manifes-

tasen necesitar para hacer pasar constantemente por ellas y
por dicho canal principiado , todas las aguas de que se tra-

ta ; lo que prueba que escederá bastante de 100 millones de

rs. lo que se necesitará para concluir del todo esta obra y
poner las referidas aguas solo en el estremo de la mina de

Topares , ó en el punto en que ellas naturalmente desciendan

hácia la prov. de Murcia.

Medida por el ingeniero D. Juan Carmona, la cantidad de

agua que manifiestan fluir los r. Guardal, Castril y Gua-
dalentin

,
comparando sus resultados con otras mediciones

hechas en di tintas estaciones y tiempos, y tomando un tér-

mino prudencial para el cálculo de los productos, obtuvo los

resultados siguientes:

PIES CDBICOS DE AGUA.

Rio Guardal

j
Desde noviembre á ma-

' yo ambos inclusive.

|
debe fluir 882.000,000

[Desde junio á octubre. 552.000,000

En un año. 1,434.000,000

Rio Castril

'Desde noviembre á ma-
yosiempreinclusives. 1180.200,000

j

Desde junio á octubre. 685.500,000

En un año. . 1865.700,000

' Arroyo de Juan Ruiz.

jDesdenoviemb.ámayo 176.400,090
¡Desde junio á octubre. 72.000,000

En un año. . 248.400,000

Magdalena y Túnez en
un año 248.400,000

Rio Raigadas.
t Desde noviemb.á mayo 103.320,000

'

{ Desde junio á octubre. 36.180,000

En un año. . 139.500,000

En un año. . 900.000,000

Total de la cantidad de aguaque deestoscua
j

tro rios puede entraren un año en el canal sin ) 4,806.000,000
descuento alguno

j

Mas para calcular aproximadamente el número de tierras
que se podrán regar con las cantidades de aguas referidas, es
indispensable rebajar las pérdidas que deben sufrir por ra-
zón de la evaporación y filtración en toda la longitud del ca-
nal. Según las observaciones modernas , debe suponerse en
una cuarta parte la cantidad que se disipa por la evapora-
ción

; y si se tiene presente la calidad del terreno que en
mas de la mitad se compone de los escombros de las monta-
ñas que las aguas desprenden, en cuyos parages forman
unos suelos flojos, y por consiguiente eu los que debe ser
muy grande la pérdida porta filtración, podrá calcularse
que uno y otro gasto producido por la evaporación y filtra-

ciones, será igual á la tercera parte del total de aguas ; en
cuyo supuesto quedarán estas reducidas á la cantidad de
3,204.000,000 pies cúbicos en un año.
Para regar convenientemente un terreno por una vez, se

necesita una columna de agua de una base igual á la su-
perficie que se ha de regar, y la altura de 0'2545 de pie; (*)

de donde inferimos que para regar una fan. de tierra del
marco real por una vez, se necesitan 21,109 pies cúbicos de
agua. Ahora bien, el trigo y la cebada forman el principal

cultivo de España, y para asegurar su cosecha, según prácti-

ca de la huerta de Murcia, basta regar estos sembrados 3

veces al ;mo; porlo tanto podrán regarse con los3, 204.000,000
de pies cúbicos que entrañan en un año en el canal, 50,594
fan. de tierra para las cosechas de trigo y cebada. Pero este

cálculo no puede ser exacto, porque estos granos se siembran
en los meses de octubre y noviembre, y en fin de mayo
están ya aseguradas sus cosechas

,
por lo que es convenien-

te averiguar la cantidad de agua que fluirian los r. en los

meses de junio, julio, agosto y setiembre en que ya no es

necesaria para este cultivo. D. Juan Carmona ha calculado
en 1,988.165,240 pies cúbicos la cantidad de agua que flui-

rán los r. eu los 4 meses indicados, y rebajadas de ellas las

pérdidas por razón de filtración y evaporación, quedará re-

ducida á 1,332.110,160.
En este caso deduciendo la anterior cantidad de los

3,204.000,000 de-pies cúbicos de agua eu todo el año, resulta

1,871.889,840 que podrán emplearse para el cultivo de tri-

go y cebada y 1,332.110,160 para beneficiar los esquilmos
de verano, y como para estos son indispensables seis riegos,

tendremos que distribuida toda el agua para uno y otro culti-

vo, dará los resultados siguientes:

Para trigo y cebada á razón de 3 riegos. . 29,559 fan.

Para esquilmos de verano á razón de6 riegos. 10,517 id.

Total. . . . 40,076 id.

Examinemos ahora cuál es el número de fan. de tierra que
se podrán regar antes que las aguas del canal penetren en la

prov. de Murcia. Con este objeto será suficiente copiar lo que
sobre el particular se dice en el reconocimiento practicado
en el año de 1815 por el ingeniero D. Francisco Melendez.
«Verificada esta obra

,
regarán las aguas del canal en el cam-

po de Rugejar mas de 50,000 fan. de tierra de superior cali-

dad , sobre 3,500 en Campo-fique , y otras infinitas en las

vegas de Huesear, Puebla de Don Fadrique, Castillejar, Orce,
Galera y otros partidos.» Luego es necesario confesar que
las aguas del canal de Huesear no son suficientes para be-

neficiar todas las tierras que debe recorrer antes de llegará

la prov. de Murcia ; y por consiguiente queda demostrado
materaá-tieamente, que el caudal de aguas que después de tan

inmensos gastos es posible reunir en el proyectado canal, no
puede eslender sus riegos á las tierras de dicha prov. Esto

mismo se comprueba con el dictamen del ingeniero D. Juan
Carmona. Aunque no es fácil, dice, calcular las obras ni la

especie de estas que será necesario egerutar los primeros

años de la apertura del canal
,
para contener los filtros, ave-

nidas ect., se deja conocer, no obstante, que serian muchas

O Tratado de las aguas por Vallejo, tomo 1.* lib. 1."
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y costosas, y casi insuficiente el rédito, ó canon que pudiesen

pagarlas tierras que beneficiase el agua, suponiendo aquel

igual á una sesta parte del producto que resulta en el cálcu-

lo que precede ; razón por lo que es de opinión D. Juan Car-

mona, que las aguas de los r. Guardal y Raigadas no deben

dirigirse al reino de Murcia y sí beneficiarse en los campos
de Huesear y Bujejar, hasta tanto que las del r. Castril se

uniesen á las anteriores. Para mayor comprobación de lo

espuesto, bastará recordar que la parte de canal abierto en el

punto en que deben reunirse los r. Guardal y Castril , tiene

de ancho en su base inferior 27 pies, 36 la superior y 7 de

altura , y que teniendo cada una de las dos acequias mayo-
res de la huerta de Murcia mas de la mitad de las dimen-
siones, deben contener ambas mayor cantidad de aguas que
el cauce del canal abierto, y esto no obstante sus riegos no
alcanzan á beneficiar 20,000 fan. de tierra : de consiguiente

no es posible que tan corta porción de aguas
,
después de

vencidos tantos estorbos físicos y de regar tan dilatados terr.,

pueda llegar á los sedientos campos de Murcia. Aun cuando
lo fuera, es preciso teñeron cuenta lo costoso de lasobras que
son necesarias, puestas las aguas en Rambla-mayor

,
para

dirigirlas á regar el campo alto de Lorca y los de Totana, Al-

hama. Murcia y Cartagena. Otro inconveniente mas grave re-

sultaría de abrir una comunicación á las vertientes de los es-

presados r. con Rambla-mayor , porque en este caso y en

tiempos de avenidas y aluviones cuando el aguanopuede apro-

vecharse, acrecentarían estraordinariamente las aguas del r.

de Lorca , ocasionando en esta c. y en la parte del Medio-
día en su huerta, mayores estragos que los sufridos en los

años de 1651 y 1753.
De lo dicho se infiere que el proyecto del canal en su tota-

lidad es empresa de difícil realización, por mas que , de ter-

minarla , hubieran de seguirse considerables beneficios á la

agricultura en las provincias de Almería y Murcia. Hasta aho
ra lo que hay hecho se clasifica del modo siguiente : obras
proyectadas , escavaciones concluidas y obras principiadas
pero no concluidas. Las primeras ya hemos dicho hasta dón-
de habían de llegar: lo concluido se regula en unas 34,000
varas (5 1/10 leg.) , que corresponden á la prov. de Gra
nada, part. jud. de Huesear , por donde solo corren las aguas
tomadas en las fuentes de Guardal

,
pues nada se ha egecu-

tado en el canal de reversión que había de unir á aquel en
Campo-fique, las aguas de los r. Castril y Guadalentiu : las

obras principiadas pero no concluidas comprenden sobre
10,000 varas (í 1/2 leg.).

HUESNA ÓHUEZMA: rivera ó r. en la prov. de Sevilla:

nace en el térm. de Alanís , part. jud. de Cazalla de la Sierra,

se dirige de N. á S. , recibiendo las aguas de varios arroyos,
entre ellos el Benalizar; baña los térm. de Alanís , Cazalla y
Canstantina , fertilizando algunas terrenos y dando movimien-
to á muchos molinos de harina, y desagua en el Guadalqui-
vir , después de 9 leg. de curso por entre las v. de Villanueva
del Rio y Cantillana. Cria barbos , bogas y alguna trucha, pero
lo que principalmente le hace notable es el dar movimiento á
las máquinas del establecimiento de minas de hierro, llama-
das del Pedroso, sit. en la confluencia de Huesna y el arroyo
de San Pedro, de cuya fáb. nos hemos ocupado con todo de-
tenimiento en el art. delav. de Cazalla de la Sierra. (V.)

HUESPEDA: 1. en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de
Burgos (0 leg.), part. jud. de Villarcayo (4) y ayunt. titulado

de la merindad de Valdivielso (1 1/2): sit. en un llano á dist.

de 1/4 de leg. de una sierra que le cerca por N. , O. y S. ; es

combatido por todos los vientos , y las enfermedades que co-

munmente se padecen son constipados y fiebres catarrales.

Tiene 12 casas; una escuela de primeras letras asistida por
8 niños

,
cuyo maestro está dotado por los padres de los mis-

mos; una fuente de buenas aguas dentro de la pobl. : una igl.

parr. (La Asunción) , servida por un cura párroco y un sa-

cristán
, y una ermita en el térm. á dist. de 1/4 de leg. , dedi-

cada á Sta. Marina , la cual se halla colocada en una planicie,
en el alto llamado de la Peña. Confina el térm. N. Condado y
Población

; E. Pesadas; S. Madríz, y O. Rucandio. El terre-
no es escabroso y poco productivo, encontrándose al O. un
monte poblado de robles, caminos: los de herradura que diri-

gen á Valdivielso , Pesadas , Escabados , Rucandio y Madriz.
correos : la correspondencia se recibe en Poza por los mismos
interesados, prod.: trigo ,

centeno, cebada, lentejas, manza-
nas , cerezas y guindas

;
ganado lanar y cabrio

, y caza mayor
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y menor, ind.: la agrícola, pobl.: 16 vec, 60 alm. cap.

PROD. : 136,820 rs. íMe.í 12,237.

HUESTAYAI : cortijo en la isla de Lanzarote , prov. de Ca-

narias, part. jud. y term. jurisd. de Teguise.

HUESTE ó IGUESTE : pago en la isla de Tenerife
,

prov.
de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jurisd.

de Candelaria : se compone de 115 casas esparcidas en un ter-

reno agrio y con muchos riscos, ventilado principalmente

por los aires del N. : se padecen enfermedades pútridas: tiene

una ermita en el centro de dichas casas titulada la Santísima
Trinidad ; y su jurisd. confina N. con la felig. del Rosario;

E. con el mar ; S. con Arafo, y O. con la felig. de Candelaria.

El terreno, como se ha dicho, es ingrato y de mala calidad,

hallándose un monte llamado Piñal de Pozo , poblado de ár-

boles : los caminos dirigen á la laguna de Guimar en mal es-

tado : recibiendo la corbespondencia de este punto una vez á
la semana, pród. : trigo, vino, frutos de leche, duramos,
peras y principalmente cochinilla ; se cria ganado lanar y ca-

brio, pobl.: 115 vec.

HUETE: c. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca (10
leg.), cab. de part. jud. , arcedianato de su nombre y adm.
subalterna de loterías, aud. terr. de Albacete (24), y c. g. de
Castilla la Nueva (Madrid 15) : sit. al estremo O. de la prov.

en un pequeño llano rodeado de colinas, en medio del cual

se eleva un cerro de figura ovalada, con las ruinas de un ant.

cast. en su cima, y en su falda E. y S. y parte del llano, se

halla la c. >
ocupando 1/4 de leg. de estension de N. á S.

próxima á la vega del Canda, que con muchas huertas y ar-

boladola hacen muy amena: su clima es templado, bien ven-
tilado y sano padeciéndose solo algunas intermitentes. Tiene
500 casas de 2 y 3 pisos, algunas de buena arquitectura, có-

modas y espaciosas, contándose entre estas la consistorial,

pósito, palacio del pbispo y otras de particulares; forman la

pobl. 29 calles, las principales anchas, llanas y regularmen-
te empedradas: la mejor es la llamada Nueva con arrecife en
medio y arroyos laterales empedrados, las demás no tienen

cosa. notable, 2 plazas, la de el Reloj, en la que hay una
magnífica torre donde está colocado aquel y la de los toros

donde se acostumbraban á correr estos ; varias plazuelas, la

de Sto. Domingo plantada de árboles y con asientos de piedra y
una columna en su centro, la de la Merced y otras insignifi-

cantes: dentro de la pobl. hay 5 fuentes de agua salobre y
otra en casas particulares conducidas todas del abundante
manantial denominado Borbotón, distante 1/4 de leg. sirviendo
solo para los usos domésticos

,
pues para beber se surten de

las que se hallan en su térra, á dist. de 1/4 y 1/2 leg. denomi-
nadas Fuente Saz, Sta. Quiteria , Sacedilla , Cerrillo y Fuen-
te-dulce, y otra llamada del Arca en la que se ha construido
un hermoso lavadero. En el conv. y colegio que fué de Jesuítas
fundado por estos con los bienes que la c. les cedió con la con-
dición de tener escuela de primeras letras, latinidad, filosofía,

teología y lenguas orientales, hay una escuela, en la que se
enseña gramática castellana, .leer, escribir y contar por un
maestro dotado con 2,800 rs. y un pasante con 800 ; y para
las niñas una maestra que les enseña las labores de su sexo y
demás cosas necesarias, dotada con 1,440 rs. y una pequeña
retribución de las discípulas.

Tuvo esta c. cuando su vecindario era de 4,000 vec. , 1 0 parr.;
pero en el dia , en que este ha quedado muy reducido , sola
hay 4 bajo las advocaciones de Sta. María de Castejon, cuya,
igl. demolida en 1841 por su estado ruinoso, fué trasladada á
la del convento de monjas de Jesús y María. La de San Este-
van que por la misma causa pasó á ocupar la del conv. de la

Merced que es magnífica , con un precioso coro cuya sillería

de nogal es obra de mucho mérito por sus buenos relieves.
San Pedro, cuya igl. aunque pequeña es de mucho gusto
con el altar mayor de estuco y yeso imitando perfectamente
el mármol y una capilla de Jesús Nazareno cuya efigie está
perfectamente acabada y es muy venerada por los vec; y San
Nicolás el Real de Medina que ocupa la igl. que fué de Jesuí-
tas. Cada una de ellas está servida por un cura de primer as-
censo 2 beneficiados y un sacristán. Habia 4 conv. de frailes

y 2 de monjas no habiendo en ellos nada notable á escepcion
del de la Merced , edificio suntuoso , todo de piedra sillería

con 2 órdenes de balcones y uno de rejas en las fachadas del
E. y del S., sirviendo algunas de sus habitaciones én la ac-
tualidad de almacén de granos de la hacienda pública, y en
otra se ha construido un teatro que pertenece á la junta de
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beneficencia, lo restante del edificio está inhabitado , es una
de las obras de mas mérito de esta prov., por lo que seria una
fatalidad que desapareciese; su fundación que es antiquísima,

se atribuye á San Pedro Nolasco. El de Sto. Domingo que
es también de buena arquitectura , tiene un hermoso patio

que aunque en mal estado , todavía se ven con gusto. sus ga-

lerías cuyas columnas de orden dórico y jónico, demuestran
el mérito del artista que las hizo; en la capilla de su igl. que
es muy buena ,

hay sepultados varones ilustres, entre ellos

el célebre Andrés González de Monteroso, armado caballero

por los reyes Católicos en premio de sus heroicas hazañas. El

de San Benito no tiene cosa digna de mencionarse. El de San
Francisco, estramuros, es de buena lab. con una igl. espaciosa

y de mucha altura, fundado por el mismo santo á espensas de
las principales casas de la c. las que pusieron sus armas en la

parte que cada una edificó. El de las monjas de Jesús y María
fundado por D. Marcos Parada, arcediano de Cuenca, y señor
de Huelves en el cual entraban sin dote las que tenían algún
parentesco con dicho señor, es también fáb. de mucha solidez;

y finalmente, el de las monjas de Sta. Clara estinguido en el

año 1836 por traslación de estas al de Priego; 3 ermitas , la

de San Gil, la de Atienza
, y la de San Sebastian : para socor-

ro de los pobres enfermos hay 2 hospitales llamados de San
' Juan Bautista el uno, sin rentas y en estado ruinoso, y el otro

de Sta. Catalina de Sena, administrados sus bienes por la jun-

ta de beneficencia : al estremo de la pobl. hay 2 cementerios
denominados de San Gil y de Atienza, y que pertenecen cada
nno á los dos barrios de estos nombres en que desde inmemo-
rial se halla dividida la c. En su parte S. y lindando con las

casas, da principio el hermoso paseo denominado la Chopera,
ocupando un espacio de 530 pasos de Iong. y 150 delat. , di-

vidido en 5 calles formadas de árboles de mucha elevación y
con una bonita glorieta, en cuyo centróse eleva una columna
de granito perfectamente trabajada: tanto en aquellas como
alrededor de esta, hay colocados muchos asientos de piedra
terminando este delicioso sitio la ya mencionada ermita de
San Sebastian; para custodia del arbolado y limpieza del pa-

seo hay un guarda pagado por el ayunt. Confina el térm. por
N. con el de Monealbiílo y Garcinarro; por E. con Verdelpino

y Langa; por S. con Loranca y Alcázar, y por O . con Veliisca

y Mazarulleque: su eslension será como de una leg. cuadrada:
en él se hallan varias casas decampo y corrales para ganado.
El terreno es de mediana calidad y le forman siete veguitas,

regadas por los r. y arroyos que cruzan su térm. y varios cer-

ros la mayor parte de yeso y carbonato de cal : las cumbres
de estos son bastante llanas y tanto estas como algunas de
sus faldas, se hallan labradas de manera que las dos terceras

partes de su térm. están puestas en cultivo; hay 2 montes de

roble y algún plantio de viñas y olivas ; los r. y arroyos que
le atraviesan son el r. Mayor ó Huele que pasa á 1/4 leg. al

N. de la c. (V.) y riega parte de su vega , da impulso á 2 mo-
linos harineros y le cruzan 2 puentes denominados del Canto

y de la Sacedilla , el primero de piedra y el segundo de man-
posteria que sirven de comunicación con los pueblos de la Al-

carria de E. á N., sigue su curso hasta Villalva del Rey donde
se incorpora al Guadiela; el Canda ó Borbotón sobre el cual

hay varios molinos harineros y 2 batanes ; fertiliza una leg.

de vega que constituye la principal riqueza de la c, uniéndo-

se después al anterior. Fuenzorüa nace á 1/4 de leg. y se in-

corpora también al Borbotón después de regar una veguita:

el Valdilongo que nace en el térm. de Langa ; muelen con sus

aguas 2 molinos harineros y se une al Mayor, incorporándo-

sele antes el arroyo de Valdecabras, y finalmente, el Pt-ñahora

que naciendo en el térm. de Saceda del Rio, riega una vega de

1/2 leg. de estension sumamente pintoresca por su mucho ar-

bolado y se une al Mayor: los caminos son de pueblo á pueblo,

los que se dirigen á S. y O. son carreteros por ser el terreno

mas llano, y los de N. y E. son de herradura : unos y otros

se hallan en mal estado á escepcion de un trozo que se hizo en

cada una de las cuatro entradas principales de la c. por los

ayunt. de 1830, 36, 41 y 42: la correspondencia se recibe

de laadm. de Tarancon en la estafeta de esta c. 3 veces á la se-

mana, y ademas un correo de la Alcarria por Sacedon y Bueu-
dia, para su conducción hay un encargado con 2 caballos.

prod.: trigo, cebada, centeno, avena, cáñamo, hortaliza, fruta,

vino y algún aceite; se cria ganado lanar; cazade liebres, conejos

y perdices y pesca de peces, cangrejos y algunas anguilas, ind. :

la principal es la agricultura no obstante que hay muchos ar-
(
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tésanos y entre ellos se cuentan 13 tegedores de lienzo y pa
ños ordinarios, 5 herreros, igual número de carpinteros," 2 si-
lleros, 3 guarnicioneros, 8 cabestreros, 7 cordeleros, 10 zapa-
teros , 4 cedaceros , 5 tintoreros, 2 caldereros, 2 vidrieros, 7
sastres y varios molinos harineros, trabajando tanto estos co-
mo aquellos no solo para la c, sino también para los pueblos
inmediatos: el comercio consisle en 5 tiendas de teaidos del
reino y estrangeros , géneros coloniales, quincala'v papel,
2 cererías, una confitería , 7 tiendas de abacería , varias tien-
das de chocolate elaborado con mucha perfección y de esqui-
sita calidad

:
se celebran 2 ferias anuales, la primera en 21

de setiembre y la segunda el 11 de noviembre, duran 3 dias
cada una y los principales artículos que se venden , son pro-
ductos del pais, caballerías de menor y algunas de mayor,
aperos de labranza , telas de varias clases y otros efectos.
POBL. : 689 vec. , 2,746 alm. cap. prod. : 9.517,020 rs. imp.:
475,851. El presupuesto municipal asciende á 50,000 rs y se
cubre con los producios de propios que ascienden á sumas
considerables procedentes de sus varias fincas, entre las que se
cuentan la deh. de Lavinillas en el térm. de Barajas de Malo;
las Villasviejas una leg. de Saelices; la deh. de Barajas de
Yuso entre Barajas de Meló y Veliisca

, y la denominada de los

Pozos en el térm. de Sacedon, en cuy a deh. se hallan los famo-
sos baños de la Isabela , pertenecientes á los propios de dicha
c. hasta el año 1824, en que por disposición del Sr. D. Fernan-
do Vil fueron agregados al real patrimonio.

Historia. Es Huele pobl. de grande antigüedad, y prescin-
cindiendo de diferentes puerilidades, que algunos , sin conoci-
miento de la geografía comparada , han dicho con relación á
su origen , hallamos indudable mención de ella con el nombre
de Istonium en Ptolomeo

, quien la cuenta entre las rigorosa-
mente celtíberas. Pronunciándose este nombre á loeóiieo, modo
muy usado por los latinos, se convirtió en Vistonium ó Histo-
nium ; y de aqui Vetle y Huedde ó Vedde, como aparece lla-

mada en tiempo de los árabes, para venir á quedar en Huele.
Cuéntase entre las pobl. con que el emir de Sevilla Ebu Abed

dotó á su hija Zayda , dándola en matrimonio al rey Alfon-
so VI. El mismo emir la volvió á sus estados; pero vino á poco
á la corona de Castilla, siguiendo á la conquista de Toledo. En
1 137 fué amenazado y asolado su terr. por el príncipe Tasch-
fyn. Su veciudario fué muy parcial de D. Manrique de Lara en
los trastornos que agitaron la menor edad de Alfonso VIII. Po
seíanla los Castros en 1164 , y D. Manrique, llevando en su
compañia al rey , á la sazón de 8 años, marchó sobre ella, con
sus tropas ; Fernando de Castro le salió al encuentro , que se

verificó en Garci Naharro. Seguro el de Castro de que las ha-
bría personalmente con el de Lara, se despojó de sus insignias
para entrar en la refriega

,
cuya precaución fué muy oporlu

na, pues los de Lara mataron por equivocación á otro caballero
que se le parecía en el liage. Por fin cayendo muerto el de
Lara dejó su hueste el campo de batalla á D. Fernando. En
1 172 fué sitiada Huete por los moros, y Alfonso la socorrió con
oportunidad. Volvió á ser atacada por los mismos á las órdenes
de Yacub ben Yusuf en 1 197

;
pero tampoco fué tomada : aun

conserva el nombre de las tiendas el sitio en que las tuvo este,

y en memoria del dia en que fué libertada tieue por patronas
á las santas Justa y Rufina. En 1217 D. Alvaro de Lara huyó
á Huete, llevando consigo al joven rey D. Enrique I; Doña Be-
renguela , su hermana y tuloia, envió un caballero de su con-
fianza , llamado Rodrigo González de Valverde para que tra-

tase ocultamente, el mejor modo de conseguir su libertad. En
1290 se hizo en Huete el padrón de las aljamas délos judíos de
Castilla. D. Juan I hizo merced de esta c. para durante su vida
en 1388 ála duquesa Doña Constanza, hija del rey D. Pedro.
Fué hecha c. por el rey D. Juan II. D. Enrique IV la dió , con
el titulo de duque , á D. Lope de Acuña, quien en 1476 la en-

tregó á los reyes Católicos, á cuya corona quedó incorporado.

En 1484 escribió en ella el doctor Alonso Diaz de Montalbo el

ordenamiento real y compilación délas leyes. Perteneció al

arz. de Toledo del cual fué segregada al erigirse la silla de
Cuenca. Ha hecho frecuentes épocas notables para esta pobl.

la presencia en ella de varios reyes , en cuyo servicio siempre

se han distinguido los huetenses. Durante la última guerra ci-

vil, ha sufrido grandes padecimientos; cuenta entre los que
mas la trabajaron en esta deplorable lucha, á los carlistas Po-

lo, Caja y Cubells. Los espedícionarios, al mando del distin-

guido caudillo Gómez
,
llegaron á esta c. el 7 de diciembre de

1836, hicieron algún descanso del que tenían gran necesidad, y
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apenas salieron de la pobl., fueron alcanzados por la vanguar-
dia de las tropas de la reina que los acosaba.

El escudo de armas de Huete ostenta castillos , media luna,

y sobre ella un león rapante.
Es patria de numerosos varones ilustres, eitfre los cuales se

cita al venerable padre Fr. Juan González, reformador de la or-

den de la Merced ; á D. Diego de Parada y Vidaure , arz. de
Lima; á D. Diego de Veancos y Salcedo, ob. de Astorga ; á
D. Alonso de Encina, juez de la corte de Nápoles; á Fr. Cristo-
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foro González, Cristdforo Nuñez, Fernando de Zorita, Fr. Fran-
cisco Lizana y Fr. Juan de Roa.
HUETE : part. jud. de ascenso en la prov. y dióc. de Cuen-

ca
, aud. terr. de Albacete y c. g. de Castilla la Nueva (Ma-

drid), compuesto de una c. , 32 v. , 12 ald. ó cas. y 16 desp.,
que constituyen 35 ayunt. Las dist. de las principales pobl.
enire sí y la de estas á la cap. de prov. , aud. terr. y corte, se
manifiestan en la siguiente escala :

a,
o
13

Ó,

3
P3

en

a
o

J3
<
T3

O

o

"S 00 (N

g
o ó
tí £— ce

-a -3

.2, «

Eh

2
S>
T3
cB
T3

'é?
cj
I—
O

O
a.
S
teU

cu

8

8* 05

en — rt -* <N IÍS

-* <N os cn o

ü

Rey.

del

Icazar

TE.

•<

HUE

ITS — —

i

w* C-5 <N lf5 OS

2
'•3

-* <N CS OS CN «

« s * n a

TOMO IX. 23



354 HUE
Situación y clima. Se halla al estremo O. de la prov.

combatido por los vientos N. y E. en verano, y por los de E.

y O. en las demás estaciones ; el clima es mas bien frió que
templado, y su atmósfera bastante cargada de nieblas hácia

la parte N. y O., y con especialidad en los meses de invierno;

se padecen muy pocas enfermedades si esceptuamos algunas

calenturas intermitentes.

Limites. Confina al N. con Alcohujate y Poyatos , el pri-

mero del part. de Priego y el segundo del de Sacedon, prov.

de Guadalajara ; E. con la Ventosa y Valdecolmenas
, part.

de Cuenca; S. Montalvo y Zafra , del de Belmonte
, y O. con

la sierra de Altomira, entre esta prov. y la ya mencionada:
los últimos pueblos del que nos ocupa, son por el primer
confuí Buendia, por el segundo Castillejo del Romeral y Yi-

Uanueva de Guadamajuz , por el tercero Palomares del Cam-
po y Villar del Aguila

, y por el cuarto Saceda de Trasierra y
Garcinarro : su estension de N. á S. es de 9 leg. , y de E. á
O. 6 y 1/2. _

Calidad y circunstancias bel terreno. Si se esceptúa

una pequeña parte del S. , que aunque no enteramente llana

no es del todo montuosa, lo demás es sumamente quebrado,
comprendiéndose entre sus principales sierras, la denominada
Altomira, que entrando en el part. por el térm. de Buendia
al N. corre üácia el S. y parte del O. , saliendo por Huelves
al de Tarancon ; las restantes pueden considerarse como ra-

mificaciones de esta y de las del part. de Cuenca (*), pero no
son de tanta elevación; todas ellas están entrecortadas por va-
rias cañadas ,

que facilitan el tránsito de unos puntos á otros,

con buenos pastos y muchas plantas aromáticas como salvia,

tomillo y romero , y en algunas hay mata baja de roble y
encina; se esceptuan de estas las colinas de Moncalbillo, Gar-
cinarro y otros puntos próximos á Huete, en que la vegeta-

es muy pobre, a causa de la mala calidad del terreno; la clase

de este á pesar de ser bastante variada es mediana
,
pues se

observan en él trozos de vega , que ademas de ser de regadío

son escelentes ; sitios arcillosos ó rubial fuerte que producen
muy bien en años lluviosos; salitrosos y poco productivos,

humedales ó frescales que en años secos recompensan bien

el trabajo , y finalmente , calveros ó blanquizares que solo

producen pastos y estos de ínfima clase. Hay varias canteras

de carbonato de cal y sulfato de la misma base , la primera

buena para la elaboración de cal y la segunda para la de ye-

so ; tanto de la una , como de la otra, no se hace sino la pre-

cisa para la reparación de edificios. En la parte de sierra de
Buendia , se han hallado fragmentos de minerales, que hecha

su análisis por aficionados , han dado hierro unos, otros co-

bre y algunos partículas de plata ; pero todo en tan corta

cantidad, que no prometiendo ventajas su esplotacion, ni

aun se han denunciado estos parages. Se encuentran muy
pocos pueblos donde no haya alguna parte de monte pobla-

do de mata baja chaparral ó doble para el gasto de combus
|

tibie ; asi como otros que tienen alamedas de olmos negros
j

las que suministran
,
aunque con escasez , maderas de cons- I

truccion y precisas para la agricultura ; montes de carboneo
|

se encuentran muy pocos, porque el consumo diario de leña
j

no deja que lleguen á ponerse en tal estado. El plantío de oli

vas y vinas en algunos pueblos , va tomando un aumento no-

table, y en particular el de las primeras, que si no se abando-

na el esmero que ponen en su cultivo, llegará á ser uno de los

principales ramos de su riqueza. Las fuentes de aguas pota-

bles y de escelente calidad , abundan en todo el part. ; hallán-

dose también dos manantiales de aguas minerales, uno en
Saelices de aguas acídulas ó gaseosas , denominado Faenca-
liente

,
análogas en un todo a las de Solau de Cabras

, y que
se emplean con buen éxito contra las indigestiones lentas, la

inacción de las visceras, y en particular del bazo, afecciones

de las vias urinarias y enfermedades nerviosas; estas son tras-

parentes, de sabor agrio agradable y un poco amargo , y su
temperatura de 15 á 17°; y el olro en Buendia de iguales á las

de Sacedon, su sabor no tiene nada de particular y su tem-
peratura de 22 á 23°; el primero de estos manantiales es

(*) Eu el párrafo de montes del art. de prov. , se atribuyeron
al part. jud. de Priego, los montes que hay en el térm. de Vi-
llalba, Torrejoneillo del Rey , Castillejo y Tinajas

, que son del

que describimos: del mismo modo, enumerando los pinares de al-

una consideración, se habló del de Palomera, que por un yerro
e imprenta se dijo Palomares,
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algo concurrido por ofrecer mas comodidades que el segundo
donde solo hay un mal pozo para bañarse.

Ríos y arroyos. Entre los principales que cruzan el part.

se encuentra el r. Guadiela , nace en las sierras de Beteta,
part. de Priego , en el sitio denominado Cueva del Hierro,
corre de E. á O. y entra en el part. por el térm. de VUlaíba
del Rey y por el de Buendia, en los que se le incorpora el r.

Mayor ó Huete, saliendo al de Sacedon por Poyos; cria tru-

chas , barbos ,
anguilas y cangrejos eu abundancia : tiene va-

rios puentes , entre ellos el magnífico denominado de Buendia
por hallarse en su térm. , que da paso á la carretera que desde
la Mancha dirige á la Alcarria y baños de la Isabela; recoge
las aguas de varios rios y arroyos , y se une al Tajo por el

sitio de Bolarque. El Giguela que nace á 200 pasos al E. de
la venta de Cabrejas, sit. sobre el camino real de Madrid á
Cuenca ; corre hácia el O. entrando en el part. por el térm. de
Naharros, sigue por el de Horcajada, Torrejoneillo del Rey,
Palomares y Saelices, por cuyo térm. sale de él. Tiene varios

puentes y muchos molinos harineros en los mencionados pue-
blos, y fertiliza las hermosas vegas que á sus márgenes se

encuentran, continuando su curso hasta unirse al Guadiela
por Villarubia de los Ojos. El Mayor ó Huete, nace en Villar

del Saz de Navalon, part. de Cuenca, entra en el de Huele
por Castillejo del Romeral , y después de unírsele varios ar-

royos y el r. Guadamejuz , que nace en Sotoca, part. de
Cuenca , se incorpora con el Guadiela en el térm. de Villalba

y Buendia. Ademas hay otra infinidad de riach. de los que
se hace mencionen la descripción de las pobl. por donde
pasan.

Caminos. Los de la parte N. y E. son de herradura, y los

de S. y O. carreteros ; el camino real de Madrid á Cuenca pa-

sa por este part. entrando por Alcázar del Rey, sigue á Car-

rascosa del Campo, separa los térm. de Torrejoneillo del Rey

y Valparaíso de Arriba y de Abajo, continúa por Horcajada

de la Torre y Naharros , en cuyos pueblos tiene dos hermo-
sos puentes sobre el Giguela y sale de este part. para entrar

en el de Cuenca. También cruza por Saelices la nueva car-

retera de las Cabrillas ; el estado de unos y otros es bastan

te lastimoso , asi como el servicio de las posadas que en su
tránsito se hallan.

Las prod. que se cosechan con preferencia son: trigo de to-

das clases , centeno , cebada , aveua , escaña ,
patatas

,
gar-

banzos
, guijas

,
algún anís .judias y hortalizas , vino , acei-

te, esquisita miel y cáñamo; ganado lanar y algún vacuno;
hay mucha caza de conejos , liebres y perdices ;

pesca de tru-

chas , peces , barbos , anguilas y cangrejos. Otra de las cose-

chas que no hace muchos años constituía la principal riqueza

de algunos pueblos, era la de la flor de alazor y de azafrán;

pero en el dia se halla abandonado su cultivo casi enteramen-
te por la poca estimación que tiene.

Industria. La agricultura y ganadería es la ocupación de

la mayor parte de los hab. : se fabrica algún queso en los

pueblos del S„ de muy buena calidad; hay varios molinos ha-

rineros y de aceite, telares de lienzo ordinario y cordellate, y
algunos de paño ordinario. Los jornales de los trabajadores

son de 4 á 5 rs. pagándose generalmente en especie.

El comercio está reducido á la esportacion de granos , y
en especial á la de trigo claro ó arisnegro, blanco ó candeal y
á la de ganado lanar ; la primera es bastante considerable,

no tanto la segunda. El precio que en el último quinquenio

han tenido los productos que siguen, son : cada fan. de tri-

go 26 rs. ; cada cordero 30 , este los de la parte S. y O. , que
siempre aventajan á los de N. y E. en 2 rs.; 50 rs. la a. de

lana, 30 la de queso , 10 la de vino , 50 la de aceite y 40 la

de cáñamo : la importación consiste en bacalao, arroz, algún

vino y aceite frutas, y géneros de algodón que llevan las mu-
chas pasiegas que recorren el part. No se celebra ningún

mercado á pesar de haberse concedido uno á Torrejoneillo

del Rey , y las únicas ferias que hay son las de Huete en los

dias 21 de setiembre y 11 de noviembre , durando cada una

3 dias; las especulaciones que en ellas se hacen son insigni-

ficantes.

Usos y costumbres. Hay una diferencia notable entre los

hab. del S. y O. del part. y los de! N. y E. : á los del pri-

mero se les denomina manchegos y les incomoda que se les

confunda con los del N. y E., á los que ellos llaman serranos

y alcarreños , y efectivamente el carácter de aquellos es mas

parecido al délos manchegos que no al de los demás del part.,
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HUETE ó MAYORí t, que nace en la prov. y part. de Cuen- ,

ca en el térm. de Villar del Saz de Navalon (') entra por Cas- 1

tillejo del Romeral en el part. de Huete, y sigue su curso de

E. á O. por Caracena, Caracenilla y Bonilla, dejando los dos
primeros á su izq. y el último á su der.: en el térm. del pri-

mero tiene un batan, un molino harinero y un puente de pie-

dra ; y continuando por el N. de la c. de Huete á 1/4 de leg.,

en cuyo térm. se le incorporan los riach. de el Borbotón, Fuen-

zorita, Valdelongo y Peñahora , da impulso á 2 molinos hari

ñeros; para comunicación de los pueblos de la Alcarria con

esta c, hay 2 puentes denominados del Canto y de la Sacadi-

lla , el primero de piedra de sillería y el segundo de mampos-
terí'a. Toma la dirección N. y se dirige por entre Moncalvillo

y Javalera, donde hay otro puente, á Villalba del Rey en cuyo
térm. se le incorpora el r. Guadamejud y unidos entran en el

Guadiela cruzándole un puente por el cual se comunica con

Buendia ; cria peces, cangrejos y anguilas , y en las grandes

lluvias acostumbra á salir de madre causando muchos daños

en especial en la vega de Huete.

HLETO DE ABAJO : 1. del ayunt. de Mendoza en la prov.

de Alava , part. jud. de Vitoria (2 leg.) , aud. ter*. de Burgos

(18), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra

(21): sit. en terreno algún tanto quebrado , cerca de la sierra

deBadayaque le resguarda del viento O. clima benigno, y
se padecen algunos catarros. Cuenta 20 casas divididas en dos

barrios, igl. parr. (San Vicente) servida por 2 beneficiados

perpetuos uno de ellos con título de cura; cementerio junto

á la igl. en parage ventilado, una ermita (Ntra. Sra. de
Ugasioran) y para el surtido de la pobl. existen dos fuentes

en sus inmediaciones. El térm. confina N. Hueto de Arriba;

E. Ullibarri de Viña; S. Mendoza, yO.Catadianoy Tortura,

mediando la sierra de Badaya. El terreno es de calidad ín-

fima , lastroso y secano
,
especialmente en la proximidad á la

sierra, en la cual posee este pueblo una buena parte de mon-
te encinal , con algunos robles; hay abundantes canteras de
piedra caliza y buenos pastos para ganados; le atraviesa un
pequeño r. que formado en la espresada sierra, se une al Za-

dorra y al cual cruza un puentecito de piedra antes de llegar

á Trespuentes. caminos : los de Zuya, Cuartango y otros car-

retile» y de herradura, en regular estado. La corresponden-
cu se recibe de Vitoria, prod. : toda especie de frutos y gra-

nos ,
especialmente trigo ; cria de ganado vacuno , caballar,

mular y lanar; caza de jabalíes , perdices, codornices y lie-

bres: pesca de anguilas, cangrejos y otros peces, ind. : ade-

mas de la agricultura y ganadería, hay un molino harinero.

comercio: la estraccion de los frutos y efectos sobrantes que
llevan sus moradores á los mercados de Vitoria, pobl. : 1

2

vec. , 75 alm. contr. : con el ayunt.

HUETO DE ARRIBA : 1. del ayunt. de Mendoza , en la

prov. de Alava
,
part. jud. de Vitoria (2 leg.) , aud. terr. de

Burgos, c. g. délas Provincias Vascongadas, y dióc. de Cala-

horra (20): sit. en la Tilda SE. de la sierra Badaya, clima frió

pero sano ; le combate el viento N. , y se padecen las enfer-

medades del pais : cuenta 20 casas, igl. parr. (La Asunción)
servida por dos beneficiados perpetuos , uno con título de

cura , de presentación del ordinario, cementerio en parage
ventilado , una ermita (Santiago)

, y buenas fuentes para el

consumo del vecindaiio. Confina el térm. por N. y E. Aperre-
gui y Domaiquiaj S. Hueto de Abajo, y O. Catadiano. El ter-

reno es de mediana calidad; comprende por N. y O. la sier
j

ra Badaya, poblada de encinas y robles , de la cual nace un
riach. que corre de N. á S. , y es de poco caudal en el vera-

uo. Los caminos son locales y se hallan en mediano estado.

La correspondencia se recibe de Vitoria por los mismos inte-

resados, prod.: trigo, cebada, habas, lentejas, avena y otros

granos ; cria de ganado de todas clases : caza de perdices,

liebres y algunos jabalíes, pobl.: 17 vec. , 70 alm. contr.:
con su ayunt. (V.)

IIUETOR-SANTILLAN ó HUETOR DE SANTILLAN , lla-

mado en lo ant. GUETE : v. con ayunt. , cabeza de la vica-
ría ecl. de su nombre, en la prov.

,
part. jud. , aud., terr.,

c. g. y dióc. de Granada (l 3/4 leg.) ; sit. al E. de la

cap. , en la carretera que de la misma va á la c. de Guadix;
con clima frió pero saludable; vientos E. y O. especialmente,

(*) No obstante de lo que se dijo en el párrafo de rios de la
j

prov.
, el verdadero nacimiento de este r. es el que en este articulo í

se dice. i
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y no con tanta frecuencia el N.; padeciéndose como enferme-
dad mas común las clorosis y afecciones nerviosas, si bien las
estacionales suelen ser mas benignas que en otros pueblos.
Tiene con inclusión de cortijos y caserías, 170 casas ; una
para las sesiones de ayunt. , buena cárcel , escuela de prime-
ra enseñanza, dotada con 1,500 rs. y concurrida por 30 á 40
alumnos; 2 fuentes á la entrada del pueblo y mas de 200 ma-
nantiales en el térm. , todas de aguas escelenles

;
igl. parr.

(La Encarnación) curato de primer ascenso, servido por el
párroco y un teniente

; cementerio junto á la igl. ; 2 ermitas,
una (Ntra. Sra. de los Dolores) á la autrada de la pobl., y
otra (San Antonio de Padua) en la sierra de este térm. á 2 l 2
leguas del pueblo, en la cual oyen misa los colonos de los
cortijos que después mencionaremos. La espresada vicaría se
compone

, ademas de Huetor-Santillan , de los pueblos de Al-
facar, Beas de Granada, Dudar, Güejar-Sierra, Pinos de Ge-
nil y Senes ó Cenes , Cuentar y Viznar. Confina el térm. por
N. con los de Viznar , Alfacar , Cogollos é Isnalloz ; E. con
Diezma; S. Beas y Cuentar, y O. con Granada; compren-
diendo los cas. y cortijos que siguen

, que á la vez correspon-
den á su feligresía; Sillar la Alta (12 vec) , Prado del Negro
(7 vec), la Solana (6), Ermita de Fardes (6), Linillos, las Mi-
nas , La Gallega, Las Chorreras , Las Mimbres, Majalijas, Co-
llado del agua , Tomacina , La Doncella, Pedro-Andrés , Ca-
ñada de Espinosa, el Peral, el Molino , el Colladillo, la Casi-
lla, el Romeral, Almodejar, Despeñadero, Nacimiento de
Correa

, Doña Juana , el Gigante, el Chorrillo, Carbonales, ei
Pozuelo etc. : en todos se cuentan 47 diseminados en la espre-
sada sierra. Una cuarta parte del terreno es de labor , 2/3 de
inferior calidad y la restante regular ; ademas hay monte
bajo y alto, y otra porción de tierra inculta. Bañan la jurisd.;
el Darro

, que nace á 1/4 de leg. al N. y se dirige á Granada
cuya capital atraviesa , con un puente á la entrada de este
pueblo: el Carchite, á mas de 1/8 de leg. al E., su curso-
ai O. y desemboca en el anterior debajo del pueblo, per-
diendo su nombre. Estos 2 r. forman de él una penín-
sula. Los nacimientos del Correa y Fardes se hallan á 2
1/2 leg. de dist. , se juntan en el Molinillo , conservande-
el nombre del segundo, corren hácia el E. y van á parar ai
Guadix. Otro arroyo hay que se llama el Barranco de Cuesta-
blanca con un puente, y se une al Darro al salir de esta ju-
risdicción. Existen dos caminos de ruedas, el de Granada al

O. y el de Guadix al E. que propiamente no es mas que uno
de una á olí a de dichas ciudades. Los que dirigeaá los pue-
blos limítrofes se hallan como aquel en muy mal estado. La
correspondencia se recibe de la capital por baüjero 3 veces
á la semana, prod. : trigo y aceite en particular ; también se
coge cebada, centeno, maiz, garbanzos, habas, habichuelas,
yeros , escaña , guijas , lentejas, muchas patatas, hortaliza,
mucho vino , mucha fruta y alguna seda: ganado lanar , va-
cuno y de las demás clases, siendo el mas preferido en el pais
el cabrio y lanar. Los pastos son abundantísimos y en 1 810
contaba el pueblo 30,000 cabezas de cabrío. Hay caza de per-
dices , liebres

, conejos y algunas codornices; pesca de tru-
chas en el r. Fardes, ind.: la agrícola, 2 molinos de aceite,.

8 harineros, 3 batanes de paños bastos; 5 posadas, 3 en la po-
blación una á 1/4 leg. camino de Guadix y el Molinillo á 2 y
1/2 en la propia dirección, pobl.: 179 vec , 813 alm. cap..

PROD. : 1.928,916 r«. imp.: 85,147. CONTR.: 11,744.
¡ HUETOR-TÁJAR : v. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud¿-
terr., ye g. de Granada C6 1/3 leg.), part. jud., adm. de
rent. y vicaría ecl. de Loja (1 1/2): sit. en un llano á la inme-
diación y al N. del r. Genil, con clima templado , vientos O.
y E. , padeciéndose mas comunmente tercianas. Tiene sobre
300 casas distribuidas en 7 calles, 3 callejuelas y 2 plazas; casa,

consistorial , cárcel , escuela de primera enseñanza para ni-

ños, dotada con 150 ducados y concurrida por unos 30 alumr
nos; otra de niñas sin dotación fija; pósito con 3,092 fan.de
trigo y 664 rs. ; igl. parr. (Sta. Isabel) en el centro del pueblo
bastante reducida para su felig. , que comprende muchos cor-

tijos en el campo: el curato es de entrada y está servido por
el párroco , un teniente y un sacristán. Incorporado á la igl.

y al N. de ella se encuentra un cementerio , sin uso desde que
se construyó otro estramuros al E. con una ermita dedicada á
San Sebastian , de que es patrono el conde del Montijo , señor
territorial de la villa. En lo ant. debia residir en esta uno de

í los beneficiados de Loja, y asi sucedió hasta el año 1809 en
1 que dicho beneficio se incorporó al curato de dicha c. Confi-
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na el térm. con las jurisd. de Loja , Salar y Villanueva Me-
sia, y comprende las cas. del Romero, de los Puertos, Venta
Nueva, y otras que tienen nombre de los mismos labrado-

res, como la de la Torre , dos cortijos de Calcamo , Dehesa y
Dehesilla

,
Duramo, Chopo, la Vega y Alamo. El terreno es

llano, férlil y casi todo de primera clase : hay unas 2,200
fan. de labor de secano y como 800 aranzadas de riego , todas

divididas en suertes de 36 fan. cada una. Al S. de la población

pasa el Genil , con el que viene incorporado el r. de Cacin. Las
aguas del primero no fertilizan ningunas tieras dentro de la

jurisd.,- pero las del segundo riegan como unas 700 aranza-

das en las vegas de Cacin, Soto del Conde, Viñas viejas y
Calardos, cultivadas las mas de ellas por vec. de la Moraleda,
Villanueva=Mesía, Salar y Loja. Por la parte del O. corre el ar-

royo de Vilanos, cuyas aguas riegan como otras 100 aranza-

das en el sitio que nombran la Veguilla del Conde. Dentro del

térm. se hallan 7 pequeños puentes: dos de estos en el cami-
no real de Loja á Granada, y los 5 restantes en el de la cita-

da v. á Loja , Illora y Pinos-Puente. Ademas de los dos es-

presados caminos
,
hay otros para Villanueva de Mesía y

Salar también de ruedas
, y para Montefrio

,
Algarinejo y la

Costa de herradura. La correspondencia se recibe de Loja
por conductor. Las prod. consisten en trigo , cebada ,

habas,
habichuelas y maiz en mayor cantidad de lo que se necesita
para el consumo ; asi es que se estraen para otros puntos di-

chas semillas especialmente la última. La cosecha de aceite es

tan escasa, que ni con mucho basta para las necesidades de la

v.: también se cogen garbanzos y lentejas; hay alguna cria de
ganado lanar , yeguar y cabrío

;
poca caza de codornices , al-

gunas zorras y tejones, y en el r. pocos peces, ind.: la agríco-
la; 2 molinos harineros, 2 hornos de pan cocer, un molino
de aceite y una fáb. de tejas y ladrillos, comercio: ademas de
los granos que se esportan para Loja, Granada y la costa , se
importa de la'de Málaga , Rute y Lucena, aceite, vino, vina-
gre y aguardiente, pobl. oficial 290 vec, 1,317 alm. (otros
datos le dan 442 vec. , 1,523 alm., si bien solo 376 de los pri-

meros viven en la pobl.
, y los restantes en el campo), cap.

PROD.: 3.862,550 rs. IMP. 160,454. contr. : 37,611.
HUERTO-VEGA (llamado por algunos HUETOR COLORA-

DO, por el color déla tierra en que se halla sil .): 1. con ayunt.
en la prov.

, part. jud. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Granada
da (1/2 Ieg.): sit. al S. de la capital en la falda de una pequeña
altura, donde comienza la vega de Granada, y dividido en dos
barrios nombrados de la Ermita y de los Corteses. Su clima
es templado á pesar de su proximidad á Sierra Nevada; reina
con mas frecuencia el viento O. , y se padecen , como enfer-
medad mas común, calenturas intermitentes. Sus casas no
forman mas que la plaza de la Constitución , la calle Real

, y
una pequeña callejuela : tiene casa consistorial y cárcel en el

mismo edificio; un hermoso y muy capaz aljibe formado por
los años de 1808 al 10 , de cuyas aguas saludables como pro-
cedentes de dicha sierra , se provee la mayor parte del vecin-
dario

; escuela de primera enseñanza para niños, dotada con
1,500 rs. y concurrida por 60 á 65 alumnos; otra de niñas
asistida por unas 25 á 30 . con la dotación de 500 rs.; igl.

parr. (la Encarnación) , que tiene el anejo de Cájar, distan-
te 1/4 leg. , siendo el curato de 2." ascenso, servido por el

cura propio y sacristán; cementerio contiguo á la igl. , y una
ermita en la calle Real , dedicada á Nlra. Sra. de las Angus-
tias. Confina el térm. N. con e¡ de Granada; E. Monachil;
S. Cájar, y o. Zubia; estendiéndose 1/2 leg. de N. á S. y l

de E. á O.: comprende la casería de Sto. Domingo, de situa-
ción sumamente pintoresca, y el cortijo de San Agustín. El
terreno es de muy buena calidad y de regadío , bañado por
las aguas del r. Monachil que tiene un pequeño puente en el

camino de Granada á Cájar y se dirige al Genil. Ademas hay
el barranco de Doña Juana y otro que pasa por medio del
pueblo

, y son dignos de atención por los estragos que causan
en los dias de fuertes lluvias. El camino de arrecife que va á
Granada, se halla en buen estado; no asi ¡os varios carriles
que comunican con los pueblos inmediatos: la corresponden-
cia se recibe de Granada por balijero 2 veces á la semana.
prod.: trigo, maiz, habas, habichuelas, hilazas y aceite; ga-
nado cabrío de que generalmente se surte Granada, y las ca-
sas de recreo que se hallan en el camino de esta c. , que por f

cierto son muy concurridas especialmente los deliciosos dias
jde primavera; caza de codornices y zorzales, ind.: la agrí- t

cola
, 2 molinos harineros , uno de aceite y 2 hornos de pan
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cocer, pobl.: 208 vec, 945 alm. cap. prod. : 1.807,250 rs.;

IMP.: 74,550. CONTR.: 12,084 rs.

HUETOS: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (10
leguas), part. jud. de Cifuentes (1), aud. terr. de Madrid (20),

c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (7): sit. en-

una pequeña loma en la parte superior de una vega muy fe

raz, entre elevados cerros que le resguardan de los vientos

N., E. y S. , goza de clima templado, y las enfermedades
mas comunes son pulmonías , accidentes epilépticos y algu-

nas tercianas : tiene 60 casas; la consistorial que sirve de cár-

cel; 2 pósitos nacional y pió , con 32 fan. de trigo cada uno;
igl. parr. (La Natividad de Ntra. Sra.) matriz de la de Soto-

ca , servida por un cura cuya plaza es de provisión real y
ordinaria; un cementerio situado al N. en posición que no
ofende á la salubridad pública; fuera de la v. hay una fuen-

te de buenas aguas que aprovecha el vecindario para beber y
demás necesidades domésticas, térm. confina N. Canredondo;
E. Carrascosa de Tajo; S. Obila y Sotoca , y O. Ruguilla;

dentro de él se encuentran varias fuentes y una ermita (San
José): el terreno á escepcion de la mencionada vega y un pe-

queño valle , es quebrado, áspero y de inferior calidad; com -

prende 2 montes poblados de encina
,
chaparro, roble y pi-

nos : fertilizan la vega y valle mencionados, 2 arroyuelos que
brotan en el térm. , se reúnen dentro de él y recogen las

aguas sobrantes de la fuente que surte al vecindario, caminos:

los locales, todos de herradura y en mediano estado, correo:
se recibe y despacha en la adm. de Cifuentes, siendo su

conducción, carga vecinal, prod. : trigo, cebada, avena,
vino, alazor, patatas, judias, melones, pepinos , cáñamo, to-

da clase de legumbres , nueces , cerezas , miel , leñas de com-
bustible y carboneo , y yerbas aromáticas y de pasto ; se está

haciendo gran plantío de olivos ; se cria ganado lanar , ca-

brío , vacuno , mular y asnal ; caza de venados , corzos , lie-

bres, conejos y perdices, ind.: la agrícola, un molino harine-

ro y algunos de los oficios mas indispensables, comercio: es-

portacion del sobrante de frutos é importación de los art. de

consumo que faltan, pobl. .- 68 vec. , 274 alm. cap. prod.:

1.047,780 rs. IMP.: 94,300. contr.: 5,157. presupuesto mu-
nicipal 100 se cubre con los fondos de propios y reparto ve-

cinal.

HUETOS ó GUETOS (los): herm. déla cuadrilla de Men-
doza en la prov. de Alava

,
comprende 2 1. denominados Hue-

lo de Arriba y Huelo de Abajo. (V.)

HÜETRE (la): alq. que forma parte del ayunt. y felig. de
los Casares, en la prov. de Cáceres, part. jud. de Granadilla,

térm. de las Hurdes : sit. en la pendiente de la sierra del

Cordón á medio cuarto leg. á la der. del r. de los Casares.

Tiene 34 miserables casas como todas las del pais , 35 vec,
251 alm. Los demás datos pueden verse en los art. Casares y
Hurdes.
HUEVA : 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (5 leg.),

part. jud. de Pastrana (1), aud. terr. de Madrid (10), c. g.
de Castilla la Nueva, dióc de Toledo (19) : sit. en forma de
anfiteatro en la ladera meridional de un cerro que le domina

y resguarda de los vientos del N.; goza de buena ventila-

ción en las demás direcciones; su clima es sano y las enfer-

medades mas comunes fiebres gástricas y afecciones pulmo-
nares. Tiene 108 casas, la consistorial con habitación para

cárcel y graneros del pósito, cuyo fondo consiste en 250 fau.

de trigo; escuela de instrucción primaria frecuentada por 20

alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro dotado con

300 rs. de los fondos de propios, el prod. de las balsas de

un molino aceitero y una corta retribución de cada uuo de

los discípulos ; hay una posada pública; un horno de pan
cocer, una igl. parr. (Sta. María de la Zarza), y contigua á
esta una ermita dedicada al Smo. Cristo de la Fé, y el ce-

menterio que por su posición elevada y buena ventilación, en

nada ofende á la salubridad pública; fuera de la pobl., al

pie del cerro en que esta se halla sit., hay una fuente de bue-

nas aguas, de la que se surte el vecindario para beber y de-

mas usos domésticos. Confina el térm. N. Moratilla ; E. Fuen-

te la Encina , S. Pastrana
, y O. Escopete : dentro de él se

encuentran varios manantiales, una erm. (San Roque), y las

ruinas del cas. que denominaban de Juan Sánchez. El ter-

reno participa de llano y montuoso con algunos valles y ca-

ñadas ; en lo general es flojo y pedregoso , aunque también
lo hay de bastante miga, solo se riegan 31 fan. y 8 celemi-

nes dé tierra; reciben este beneficio de un abundante arroyo
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que se forma de los manantiales que brotan en el térm.

, y
sin salir de él se pierde introduciéndose en una sima cuyo

desagüe y terminación se ignora: hay un prado y 4 montes

poblados de encina y roble con alguna mata baja , yerbas

aromáticas y medicinales y buenos pastos, caminos, los que

dirigen á los pueblos limítrofes , todos de herradura y en mal

estado, ya por la escabrosidad del terreno y ya por el aban-

dono con que se miran. El correo se recibe y despacha en la

estafeta de Pastrana por un balijero. prod.: trigo, cebada,

avena, alazor, vino, aceite, miel, anís, judias, cáñamo, pa-

tatas, leñas de combustible y carboneo, y abundantes y bue-

nos pastos, con los que se mantiene ganado lanar, cabrío,

vacuno, mular y asnal; abunda la caza de perdices, cone-

jos y liebres, ind. : la agrícola, algunos telares de lienzos or-

dinarios, un molino aceitero y otro harinero
, y el carboneo,

al que se dedican muchos vec. con notable perjuicio de la

agricultura que abandonan, impulsados por el aliciente del

dinero que les proporciona la pronta venta del carbón , sien-

do mas de lamentar que haciendo las cortas sin la competen-

te autorización, no se verifican en debida forma, resultando

de aqui el destrozo de los montes y no pocas veces la ruina

de los carboneros que, aprehendidos por los guardas ó auto-

ridades, consumen en una cárcel y en pagar los daños y
costas de espediente sus escasos intereses. cOíMErcio : redu-

cidos los prod. del suelo, casi á los puramente necesarios

para el consumo, solo se esporta algún grano, alazor, poco
ganado y lana, importándose en cambio algunos art. de con-

sumo; hay una tienda en la que se venden al pormenor co-

mestibles y otros art. pobl. : 94 vec, 339 alm. cap. prod.:

1.090,000 rs. vmp. : 135,200. contr. : 7,256. presupdesto mu-
nicipal: 4,000 rs.; se cubre con los fondos de propios con-

sistentes en los prod. de la posada, horno, molinos aceitero

y harinero
, y las leñas del monte , cuando se permiten

cortas.

HUEVAR : v. con ayunt. en laprov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Sevilla (5 leg.), part. jud. de Sanlúcar la Mayor (i;.

sit. en lo alto de un cerro , á 1/2 leg. del r. Guadiamar , ro-

deado de muchos y buenos olivares. Es el último pueblo de la

prov. en su confín con la de Huelva ; goza de clima templado,

sin que reine con particularidad viento alguno
, y las enfer-

medades que mas ordinariamente se padecen, son fiebres in-

termitentes en el estío. Tiene 160 casas de humilde construc-

ción y sin comodidades ; 14 calles anchas y solo 2 empedra
das ; una plaza, casa de ayunt. , cárcel , escuela de primera

enseñanza para niños concurrida por unos 40 á 50 y dotada

con 2,200 rs. anuales; otra de niñas con 1,100 rs. pagados

como los auteriorcs de los fondos de propios , á la que con-

curren 10 á 12 discípulas ; otra particular también de niñas,

asistida por 40 á 50; varios pozos públicos , de cuya agua,

bastante pesada , se surte el vecindario ;
igl. parr. (Ntra. Sra.

de la Asunción), curato de entrada , servido por un cura pro-

pio de nombramiento ordinario; el templo es de mediana cons-

trucción , su torre nueva , asi como la sacristía y los retablos,

y está sit. á la estremidad del N. del pueblo en lo mas alto del

mencionado cerro. El cementerio, nuevo también , se halla

unido á la igl. por la parte de E. ,
aunqcre viene á quedar fue-

ra de la pobl. : en ella está Ja ermita de Nlra. Sra. de la San-

gre , por concluir, cuyo destino debia ser para ayuda de

parroquia ; habiéndose arruinado ademas de otras dos , la

de San Cristóbal, edificada en el cerro de este nombre 1/4 leg.

al N. En algunas de las haciendas que después mencionare-

mos , hay oratorios. El reloj de la v. está colocado en una tor-

re construida con este objeto mas arriba de la ermita de la

Sangre. El térm. , que se estiende 2 leg. de N. á S. y 3 de E.

á O. , confina por N. con tierras de Caslilleja y camino real

del condado de Niebla
;
por E. con Sanlúcar la Mayor , Bena-

cazon y Bollullos déla Mitacion ; S. con den. deKobayna,
encomienda de San Juan de Tocina

, y O. con los olivares de
Carrion. Comprende los caseríos de las haciendas de Espechi-

11a , Lerena, la Carraca
,
cortijos de Characena y Villanueva;

4 deh. de encinar, 3,739 fan. de tierra de labor de mediana
calidad

, 2,856 de pasto , 3 aranzadas de arboleda frutal , 4
de Huerta , 74 de viña y 3,093 de olivar. Hay 2 arroyos , uno
llamado del Pozo-colorado , camino de Sanlúcar , que solo

corre cuando abundan las lluvias
; y el del Tejadillo que pasa

por el molino harinero del mismo nombre , procediendo sus
aguas de las huertas de Tejada: el curso de ambos es de O. á
E. y su desagüe en el r. Guadiamar. Este va á parar á la vez

HUI
¿, al Guadalquivir , sirviendo de término divisorio por algunos
i puntos entre Huevar, Sanlúcar la Mayor y Benacazon°cn su
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curso de N. á E. Los caminos conducen á Benacazon

, PHas,
I Sanlúcar y Carrion , y su estado es malo. La corresponden-
cia se recibe de Sanlúcar , á donde va á buscarla un conduc-
tor 3 veces á la semana, prod. : la cosecha de aceite es la mas
abundante , cogiéndose también trigo , cebada , habas , vino
frutas y miel ; se cria ganado de todas clases , especialmente
lanar basto, ind. : la agrícola , 17 molinos de aceite y 7 taho-
nas, pobl. : 135 vec. , 565 aira. cap. prod. para contr. direc-
tas 8.055,500 rs. Prod. 241,665: para indirectas 1.015,967.
prod. : 30,479. contr. : 61,106 rs.

HUEVO; arroyo en la prov. de Salamanca. Nace en el part.
jud. de Sequeros al O. y 1/2 leg. de la Alberca en la vertiente
N. de la cord. que por este lado domina las Batuecas y en el

punto en que sobre su cúspide se encuentra una montaña de-
nominada del Huevo por ser asi su figura , la que indudable-
mente ha dado nombre al arroyo. Corre de E. á O. como una
leg.

,
yendo á confundirse con el r. denominado de la Puente,

unos 200 pasos antes de su confluencia con el Francia; la

unión del arroyo que describimos en el r. Puente, es en el

térm. de la Alberca y sitio que llaman Peña del Abanto, en
cuyo punto sobresalen 2 peñascos muy inmediatos entre sí,

conocidos con el nombre de Picotas por su semejanza con este
instrumento. Es este arroyo de curso perenne por las muchas
fuentes que tiene en su álveo, aunque de poco caudal , mas
sus aguas se aprovechan en el riego de varias heredades que
hay en todo su curso, las que reunidas pueden calcularse de
la cabida de 1/2 leg. de terreno. Tiene 2 pequeños pontones
de madera al O. de la Alberca, y al N. 1/4 de leg. de dist.

del mis mo punto un puente de piedra de un solo ojo , de bue-
na y sólida construcción. Se crian en este arroyo algunas an-
guilas y barbos.

HUICI : 1. del ayunt. del valle de Larraun en la prov. y
c. g. de Navarra , aud. terr. , dióc. y part. jud. de Pamplona
(5 leg.) : sit. en un hondo cercado de elevados montes en to-

das direcciones; clima frió, pero sano; le combaten los vien-
tos N. y O., y se esperimentan algunas calenturas. Cuenta
38 casas, que forman calles irregulares y una plaza, casa
consistorial que sirve de taberna, posada y escuela, la que
está concurrida por 20 alumnos, y dotada con 1,390 rs. que
cobra el maestro por este concepto y el de secretario de
ayunt.; hay igl. parr. (San Miguel), servida por un abad
cura de entrada y un beneficiado de presentación de los vec,
cementerio en parage ventilado

, y una ermita (Sta. Engra-
cia) ; y para el surtido del vecindario varias fuentes de aguas
comunes y saludables. Confina el térm. N. Leiza; E.^Be-
ruete; S. Lecumberri y Azpiroz, y O. Gorriti. El terreno es
bastante árido y bien poblado de hayas, espinos, robles,

castaños, diferentes arbustos y pastos para los ganados: na-
cen en este térm. 2 riach, que rinden sus aguas al r. Araquil
y Oria, caminos : el que desde Leiza conduce á Lecumberri.
El correo se recibe de este último puntólos domingos, miér-
coles y viernes, y se despacha los días sucesivos, prod: trigo,

habas, maiz, patatas, castañas y legumbres ; cria de ganado
lanar, vacuno y de cerda ; caza de lobos, jabalíes, corzos,
zorros, liebres y varias aves. ind. : un molino harinero con
despiedras, comercio: la importación de vino y aceite, y
esportacion de pescado, maiz, castañas y ganados, pobl.:

251 alm. riqueza : con el valle. (V.)

HUIDOBRO: v. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr.

ye g. de Burgos (10 leg.), part. jud. de Villarcayo (5): sit.

en medio de un hondo rodeado de montañas, donde reinan

con especialidad los vientos N. y O. ; el clima es bastante

bueno, y las enfermedades mas comunes son las intermiten-

tes. Tiene 20 casas , inclusa la consistorial que es á teja vana;
una fuente dentro de la pobl. y algunas en el térm. , todas

de escelentes aguas j y poníltimo una igl. parr. (San Cle-

mente), servida por un cura párroco y un sacristán. Confina

el term. N. Cubillo del Butrón; E. Villaescusa ; S. Villalla,

y O. Nocedo. El terreno es de mala calidad
, y corren por

él en dirección de S. á N. diferentes arroyuelos que nacen

en las citadas montañas, por cuya falda se estiende un mon-
te, titulado el Hayadal, poblado de hayas, robles y carras-

cos, el cual abraza los cuatro puntos cardinales, menos el O.:
' en aquellas, ó sean las montañas, se manifiestan indicios de

;

minerales, entre los que dominan los de la naturaleza co-

briza, existiendo ademas en el espresado monte un criadero



HUM
de cobre, que fué trabajado en el siglo anterior, y volvió á

denunciarse en 1841 por la sociedad denominada la Iberia,

la cual dió á la mina el nombre de la Borrega , se halla en

estado de decadencia, y esto por falta de medios y acertada

dirección ; sin embargo se han beneficiado algunos qq. de

cobre de buena ley, piedra lápiz y caparrosa: en la parte

llana del térm. hay algunos prados naturales, cuyas yerbas

se siegan y hacen secar para con ellas sostener el ganado
vacuno en invierno, caminos: los que dirigen á los pueblos

limítrofes, en mal estado. La correspondencia la reciben en

Sedaño los mismos interesados, prod. : trigo, cebada, cen-

teno, patatas, legumbres, yerba y lino, de todo en pequeña
cantidad; ganado lanar, cabrío y vacuno, y caza de perdi-

ces y zorros, ind. : la agrícola, pobl. : 13 vec, 49 almas.

cap. prod. : 107,500 rs. imp. : 10,311. contr. : 677 rs. y
17 mrs.
HUIRE (San Pedro de) : ald. en la prov. de Gerona, part.

jud. de Ribas, aud. terr., c. g. de Barcelona y dióc. de Vich,

forma ayunt. con el 1. de San Lorenzo de Campdevanol: sit.

á la márg. der. del r. Fraser , á 1 1/2 lee. de dist. de la cab.

del part. ; se compone de una casa de lafjranza, llamada de

Rutilen
, y tres ó cuatro mansos dependientes de ella, aun-

que muy separados, y una igl. parr. (San Pedro), aneja de

la de Puigrodon , colocada en una altura, prod. r trigo, cen-

teno, patatas ele. pobl.: 3 vecinos, 19 almas, cap. prod.:

450,800 rs. imp. : 11,270.
HULLUSPADRE: riach. en la prov. de Santander, part.

jud. de Villacarriedo ; nace al pie del monte Tocornal, en la

vertiente O. del pico Lindota, term. del 1. de Barcena y
Saro : corre el espacio de 1/4 de Ieg. sin entrar en la pobl.

y desagua en Serranilla, su álveo ordinario eá de 5 á 6 pies;

cria alguna trucha, anguila y otros peces
,
pero todo en corta

cantidad.

HUMADA : 1. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud. terr. y
c. g. de Burgos (10 leg.), part. jud. de Villadiego (3 1/2):

sit. en terreno llano rodeado de peñas , donde le combaten
con especialidad los vientos del N. , cuya circunstancia hace
que el clima sea bastante frió. Tiene 14 casas con la de
ayunt. y uDaigl. parr. (San Miguel), servida por un cura
párroco y un sacristán. Confina el térm. N. Solanas; E. San
Martin de Humada y Ordejon; S. Congosto y Villamartin, y
O. Fuenteodra. El terreno es de primera

,
segunda y tercera

calidad, eslendiéndose su circunferencia sobre 1/2 leg. , en
cuyo centro se halla la pobl.

;
hay algunos prados que sirven

para pastos 8 meses al año, y un monte de unas 10 fan. de
estensiou

, que cria pastos también, y leña, caminos: los de
pueblo á pueblo, prod.: trigo, cebada, morojo, avena,

yeros y legumbres, y ganado yeguar, vacuno y lanar. Ind.:

la agrícola, pobl.: 14 vec, 58 alm. cap. prod. : 180,000 rs.

imp. : 17,810. contr.: 1,441 rs. y 33 mrs.
HUMADA (San Martin de): í. con ayunt. en la prov.,

dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (10 leg.), part. jud. de
Villadiego (3 1/2): sit. entre montes y peñas donde reinan

todos los vientos; el clima es algo húmedo y frió, pero muy
sano; siendo Iasenfermedades mas comunes las fiebres catarra-

les yconstipados. Tiene Hcasas, inclusa la consistorial que sir-

ve también de cárcel ; una escuela de primeras letras frecuen-

tada por 5 niños, y dotada con 6 fan. de grano; una fuente
de buenas aguas en el térra. , y una igl. parr. (San Miguel),
servida por un cura párroco y un sacristán. Confina con
term. de Fuencalenteja, San Pedro y Humada. El terreno
es de ínfima calidad, habiendo un arroyo que nace en el

térm. del pueblo que describimos y va á morir en el r. Odra;
encuéntrase también un monte muy poco poblado, pertene-
ciendo á particulares los pies que en él existen, caminos: los

vecinales, y la correspondencia se recibe en Villadiego por
los interesados, prod.: trigo, morcajo, cebada, avena, yeros

y varias especies de legumbres; vino chacolí, escelentes fru-

tas, y cria de toda clase de ganado ; caza de perdices y lie-

bres, y pesca de cangrejos y pocos peces, ind.: la agrícola

y un molino harinero en buen estado, propio del pueblo.
pobl. : 18 vec , 54 alm. cap. prod. : 180,900 rs. imp. 17,774.
contr.: 2.201 rs. y 20 mrs.
HUMANES DE MADRID : 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 y entre dos arroyos; la

combaten todos los vientos ; su clima es (rio y sus enfermeda-
des mas comunes tercianas. Tiene 45 casas distribuidas en
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2 calles y 1 plaza j hay casa de ayunt., cárcel, escuela de
instrucción primaria á la que concurren 20 niños, que se ha-
llan á cargo de un maestro dotado con l.t'95 rs. , una fuente
con 2 caños de buenas aguas de las que se utilizan los vec.
para sus usos, y una igl. parr. (Sto. Domingo de Guzman),
servida por un párroco, cuyo curato es de entrada y provi-
sión ordinaria; el cementerio se halla al N. en parage que
no ofende la salud pública. El térm. confina N. Fuenlabrada;
E. Parla ; S. Griñón , y O. Moraleja de Enmedio : en él se en-
cuentra una alameda de unos 40 olmos , tífi prado boyal como
de 40 fan. de tierra y algún viñedo ; circundan al pueblo dos
arroyos , de los cuales se forma el denominado de Guaten,
que desemboca en el Tajo. El terreno es arenoso y flojo.

camujos : de herradura que dirigen á los pueblos limítrofes y
la carretera de Madrid, lodos en mal estado, correos : se re-

ciben de Móstoles , por balijero, los miércoles y domingos,

y salen los martes y sábados, prod. : trigo, cebada, centeno;
algo de aceite y vino, mantiene ganado lanar, vacuno y de
cerda, pobl. : 50 vec, 298 alm. cap. prod.: 6.941,003 rs.

imp. : 302,416. contr. , según el cálculo general y oficial de
la prov., 9'65 por 100. El presupuesto municipal asciende
de 3 á 4,000 rs., y se cubre con el prod. de propios y re-
parto vecinal.

HUMANES DE MOHERNANDO: v. con ayunt. en la prov.
de Guadalajara (3 leg.)

,
part. jud. de Tamajon (4 1/4), aud.

terr. de Madrid (13), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de To-
ledo (25) : srr. en llano y dominado al S. y O. por unas coli-

nas, goza de clima templado y sano, sin que se conozcan
otras enfermedades dominantes que las tercianas. Tiene 199
casas, la consistorial con cárcel, aunque insegura y mala en
su piso bajo ; una fuente de regulares aguas , escuela de ins-

trucción primaria frecuentada por 65 alumnos, á cargo de
un maestro dotado con 1,100 rs. y 42 fan. de trigo, una igl.

parr. (San Esteban Protomártir) , servida por un cura cuya
plaza es de entrada y de provisión real , prévio concurso.
térm. : confina N. Torrebeleña y Razbona; E. Alarilla; S.

Mohernando, y O. el mismo Mohernando y Robledillo : den-
tro de esta circunferencia se encuentran varias fuentes, entre

ellas una cuyas aguas tienen propiedades diuréticas; hay
también 3 ermitas dedicadas á la Virgen de Peñaora , La So-
ledad y Sta. Maria Magdalena. El terreno es de buena cali-

dad y bastante fértil , debida esta circunstancia al beneficio

del riego que le prestan los rios Sorbe y Henares que se reú-
nen dentro de la jurisd., perdiendo su nombre el primero
y conservándolo el segundo, hay 2 montes poblados de en-
cina , uno al NE. y otro al O., comunero entre las villas de
Humanes y Mohernando. caminos : los que dirigen á los pue-
blos limítrofes. El correo se recibe y despacha en la adm. de
Guadalajara por un balijero. trod. : trigo, cebada, centeno,
avena, garbanzos, habas, guisantes, almorlas, yeros, vino

y poco aceite ; se cria ganado lanar, mular y vacuno ; caza
de conejos, liebres, perdices y algún jabalí; en los rios se
pescan barbos, bogas, anguilas y alguna trucha, ind.: la

agrícola , un molino harinero y algunos de los oficios y artes

mecánicas mas indispensables, comercio : esportacion de fru-

tos sobrantes é importación de los art. que faltan, pobl.:

186 vec, 652 alm. cap. prod.: 2.792,200 rs. imp.: 251,300.
contr.: 17,652. presupuesto municipal 4,000 rs. , se cubre
con los fondos de propios.

HUMBRIA : arroyo en la prov. de Málaga , part. jud. de
Estepona , térm. de Jubrique la Nueva.
HUMBRIHUELA : arroyo en la prov. de Málaga, part. jud.

de Estepona , térm. de Jubrique la Nueva.
HUMEIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba

y felig. de San Pedro de Mosende (Y.), pobl.: 9 vec, 45
almas.
HUMERA : v. con ayunt. déla prov. , aud. terr. y c g. de

Madrid (1 1/2 leg.), part. jud. de Navalcarnero (5), dióc. de
Toledo (11): sit. en un hondo , la combaten los vientos N. y
O. y su clima es sano : padeciéndose por lo común algunas

tercianas : tiene 19 CASAsinclusa la de ayunt., cárcel , un pa-

lacio llamado de Sumasagua, escuela de instrucción primaria

común á ambos sexos : á la que concurren 12 alumnos que se

hallan á cargo de un maestro dotado con 1,100 rs. , una fuen-

te de buenas aguas, de las que se utilizan los vec. para sus

usos , y una igl. (Sta. Maria Magdalena) servida por un pár-

roco , cuyo curato es de entrada y de patronato del Estado;

hay una capilla en el citado palacio de Sumasagua,- cuyo
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patrono es el barón de Eróles. El tébm. confina N. Aravaca á

1/2 leg. ; E. Madrid á 11/4; S. Carabanchel á 1 , y O. Po-
zuelo a 1/4 ; se encuentran en él 7 casas de los Meaques, pro-

pias del hospital general de Madrid, algún viñedo y varias

fuentes entre las cuales hay algunas de agua mineral , y le

atraviesa un arroyo que pasa bañando la v. por la parte del

O. , y desagua en el Manzanares junto á la Casa de Campo,
propia de S. M. El terreno es de mediana calidad para semi-
llas, y bastante bueno para legumbres y vino, caminos: los

que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado : el correo
se recibe de Madrid por Aravaca; los jueves y domingos, y
salen los miércoles y sábados, prod.: cereales, toda clase de
frutos y vinos: mantiene ganado lanar y vacuno; y cria caza
de conejos y perdices, ind.: la agrícola, un molino harinero
de viento ; un pozo de nieve y un tejar: el comercio está redu-
cido á la esportacion de los frutos sobrantes, y á la importa-
ción del aceite , pescado y los géneros necesarios para el

vestir, pobl. : 8 vec. , 32 alm. cap. prod.: 1.359,813 rs. imp.:

49,568. contr. : según el cálculo general y oficiál de la prov.,
9'65 por loo.

HUMIENTA : 1. con ayunt. en la prov., part. jud., dióc,
aud. terr. y c. g. de Burgos (2 1/2 leg.): sit. al pie de una co-

lina no muy alta y de corta estension
,
que se eleva bácia el

N.
, y en la cual existe un subterráneo morisco que no ha sido

en su totalidad reconocido; el clima es frió y húmedo; los

vientos que reinan son el N. y O., y las enfermedades mas
frecuentes los reumatismos y fiebres catarrales. Tiene 12 ca-
sas con la consistorial

,
que sirve también de cárcel ; una es-

cuela de primeras letras concurrida por 10 ó 12 alumnos, y
dotada por los padres délos mismos con 16 fan. de comuña;
una fuente en el interior de la pobl. , de cuyas aguas, quesou
bastante buenas se surten los hab. para beber y regar algunas
huertas

; y por último una igl. parr. (San Pedro), con un ce-
menterio contiguo á la misma, servida por un cura párroco y
un sacristán, siendo aquel de provisión ordinaria. Confina el

térm. N. Olmos Albos ; E. Revillaruz y Hontoria de la Cante-
ra ; S. Cogollos

, y O. Sarracín y Saldañuela. El terreno es
rubial de segunda y tercera calidad, y en parte regadío, ba-
ñándole un pequeño r. titulado Humienta, que nace en el térm.
del mismo pueblo, de una fuente denominada Juan Quintani-
Uas, y va á desaguar en el r. de Ausin; hay 3 montes, uno de
ellos poblado de robles con otros arbustos y matas bajas, y
los 2 restantes de encina, habiendo ademas esparcidos por el

térm. muchos árboles frutales , sauces , olmos y chopos , exis-

tiendo también un prado natural y varias canteras de piedra.

caminos : los que conducen á los pueblos limítrofes , los cua
les se hallan en mediano estado: la correspondencia se reci-

be de Burgos por los interesados, prod. : trigo, comuña , ce
bada, yeros, avena, legumbres, patatas y algunas frutas;

cria ganado vacuno y lanar, y caza de perdices, conejos, lie-

bres y sordas, ind. : la agrícola, pobl. : 10 vec. , 21 alm. cap.
PROD. : 228,400 rs. imp.; 22,575. CONTR. : 1,182 rs. 32mrs.
El presupuesto municipal asciende á 3,500 rs. , y se cubre
con el prod. de propios y arbitrios y reparto vecinal.

HUMIA : r. en la prov. de Pontevedra , part. jud. de Caldas
de Revés (V. Umia.)
HUMILLADERO : pago en la isla de Tenerife, prov. de Ca-

narias
, part. jud. de la Laguna, en cuyo térm. jurisd. ó mu-

nicipal está enclavado.

HUMILLADERO: cord. de cerros de poca elevación , en la

prov. de Ciudad Real, part. jud. de Valdepeñas, térm. de
Sta. Cruz de Múdela: sit. á 1/2 leg. al S. de esta v. en direc-

ción de E. á O. , hay en su parte superior y aigo inclinadas al

S. 3 catas á corta dist. unas de otras
, y en todas ellas se en-

cuentra á las 2 varas de profundidad grana de galena plomiza:

por esta cord. pasa el camino que de la espresada v. va al san
tuario de la Virgen de las Virtudes

, y con este motivóse ha
construido en lo mas alto de dicho camino y sobre su der., un
pórtico de 6 varas en cuadro , eon una mesa de piedra labrada
en medio , donde paran la Virgen y descansa cuando la sacan
en rogativa.

HUMILLADERO : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Má-
laga (10 leg.;, part. jud. de Antequera (2 1/2), aud. terr. y c.

g. de Granada (15): sit. al O. de Antequera y al pie de una
sierra llamada de Humilladero (antes de Mollina); goza de cli-

ma templado; reinan los vientos N. SO. , siendo las enferme-
dades ma» comunes los tabardillos y erisipelas. Tiene 150
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casas que forman 4 barrios ; 20 de ellas muy regulares de 2
pisos y con buenos graneros , 50 medianas y las restantes in-

feriores ; 2 escuelas públicas , una de niños concurrida por 37
de estos, cuyo maestro está dotado con 1,100 rs. y 400 ade-
mas para útiles y libros para los concurrentes pobres ; o'ra de
niñas frecuentada por 21 de ellas , las cuales pagan á la maes-
tra la correspondiente retribución, que es lo que constituye
su única dotación ; en casi todas las casas hay pozo , de cuyas
aguas se surten los vec para beber y demás usos; la igl. parr.

dedicada al Sto. Cristo de la Misericordia , es de entrada y
está servida por un cura propio de real presentación, previa
oposiciou en concurso , un sacristán temporal y un acólito,

nombrados el primero por el diocesano, y el segundo por el

cura , habiendo un cementerio sit. al E. de dicha igl. y como
á unos 200 pasos de la pobl. ; en el térm. de esta existen tara-

bien 3 ermitas. Confina N. Alameda; E. Mollina; S. Bobadi-
11a

, y O. con la laguna salada de Fueute de Piedra : en la par-

le del térm. llamada de Santillau, se encuentran las ruinas de
un pequefio pueblo que según tradición se denominó Santilla-

na, conservándose todavía entre aquellas 2 silos en buen esta-

do. El terreno comprendido en la referida parte, es de regadío

y elrestante de secano, hallándosela sierra que dejamos men-
cionada arriba , poblada casi en su totalidad de monte bajo y
esparto, caminos: los que dirigen á Antequera, Alameda y
Campillos, los cuales son carreteros y en regular estado espe-

cialmente los de los 2 últimos, correos : la correspondencia se

recibe de Antequera por balijerolos martes y sábados, salien-

do los lunes y viernes, prod. : trigo , cebada , bellota , aceite

y toda clase de hortaliza; cria ganado cabrío
, y caza de lie-

bres y conejos, ind. : la agrícola , un molino harinero , 1 1 de
aceite, de los cuales 5 eslan dentro de la v. y los demás en el

térm
., y por último, algunas tiendasde poco mérito: el comercio

consiste en la estraccion de aceite y hortalizas, pobl. : 140
vec. , 550 alm. cap. prod. : 3.205,000 rs. imp. : 1 10,550. Pro-
ductos que se consideran como cap. imp. á la ind. y comer-
cio: 10,120 rs. contr. : 24,085 rs. 21 mrs.

HUMOSA : ald. en la prov.
,

part. jud. y térm. jurisd. de
Albacete.

HUMOSO (Sta. María): felig. en la prov. de Orense (14
leg.), part. jud. y ayunt. deViana del Bollo (l), dióc. veré
nullius abadia de Villafranca del Vierzo (12): sit. á la der.
del r. Blbey en un estrecho y reducido valle á la falda de un
monte , donde la combaten principalmente los aires del NO.:
el clima es húmedo y frió

, y las enfermedades mas comunes
algunas pulmonías y dolores de costado. Tu ne 12 casas de
mediana lab., escepto una perteneciente á la familia de los Ma-
cias, que está bien construida, asi como una capilla que hay
en ella dedicada á San Antonio de Padua. La igl. parr. (Santa
Maria) de la cual es aneja la de San Sebastian de Tabazoa,
está servida por un cura de entrada. Coufina el térm. N. Quín-
tela de Humoso ; E. Villar de Goya; S. Tabazoa de Humoso,
y O. r. Bibcy. El terreno es montuoso y quebrado. Por el

lado O. dirigiéndose de S. á N. pasa dicho r. sobre el cual hay
un puente de madera sobre pilastras de piedra , tiene 2 ojes,

y fué reedificado en 1839 á espensas de los vec. del ayunt. de
Viana por ser tránsito de varios pueblos para las ferias de Via-

na y Gudiña : á sus inmediaciones hay 3 molinos pertenecien-

tes á particulares ; también sirve dicho puente para ir al san-

tuario del Padre Eterno , el cual se halla hacia el N. y á dist.

de un tiro de fusil .- está servido por un vicario , pagado por
el cabildo de Villafranca del Vierzo ; y se celebra en él una
solemne función el día de la Santísima Trinidad. Los caminos
son estrechos , malísimos por la escesiva escabrosidad del ter-

reno y conducen á los pueblos inmediatos. El correo se recibe

en Viana. prod. : poco centeno, castañas, patatas, legum-
bres, poco vino, algunas frutas, hortalizas, heno y made-
ras ; se cria ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrío ; caza de
perdices, liebres, conejos, corzos , jabalíes, zorros y lobos;

y pesca de truchas y algunas anguilas, pobl. : 12 vec. , 60 alm.

contr. con su ayunt. (V.)

HURDES : comarca ó terr. en la prov. y aud. terr. de Cá-

ceres, part. jud. de Granadilla, dióc. de Coria, c. g. de Estre

madura: comprende 5 concejos ó ayunt. formados de cierto

número de alq. , las cuales están igualmente distribuidas en 7

parr. Los nombres de los concejos, alq. que comprenden y
parr. á que están adscriptas

,
aparecen del siguiente estado.
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CONCEJOS. ALQUERIAS. PARROQUIAS.

-

Mestas.
id.

Ladrillar.

Riomalo de Arriba. id.

Pino franqueado,

/ Arrocerezo . . . . id.

1 Calabazas .... id.

id.

Caraino Morisco/
id.

id.

Vegas de Coria.

I Cambroncino . . . Cambroncino.
id.

' Riomalo de Abajo. Mestas.

'Arroyo Pascual . . Casares.

Carabusino . . . . id.

iCasa-hurde . . . . id.

) Casa la rubia . . . id.

id.

id.

id.

id.

Id.

Aceitunilla .... Ñuño moral.
id.

Baluequüla . . . . id.

id.

i
id.

Nuñomoral . . A
id.

id.

Martilandran . . . id.

Nuñomoral .... id.

id.

Valdelazor . . . . id.

1 Vegas de Coria . . Vegas de Coria.

Piuo franqueado.

id.

Bijuela, úOvejuela. id.

V Castillo (el) . . . . id.

Heridas (las). . . . id.

Pino franqueado, y id.

id.

id.

! Pino franqueado. . id.

id.

1

id.

Resulta por consiguiente, que el ayunt. de Cabezo tiene

4 alquerías; el de Camino . morisco 10 j el de los Casares 9;

el de Nuñomoral 12, y el del Pino 11 : que la parr. de los

Mestas tiene 3 alquerías, dos en el concejo del Cabezo y una
en el de Camino-morisco; la del Ladrillar otras dos en el con-
cejo del Cabezo, ambas; la del Pino 17, las 6 en el concejo
de Camino-morisco y todas las de su propio concejo; la de
los Casares las 9 de su concejo; la de Nuñomoral 11 de íu
concejo; la de Vegas de Coria una en el de Nuñomoral y
otra en el de Camino- morisco, y la de Cambroncino dos en
este último concejo

;
componiendo un total de 46 alquerías

ó poblaciones dispersas. Algunos hacen estensivo el terreno
de las Hurdes á ios pueblos y parr. de Casar de Palomero,
que comprende las alquerías de Azabal y Pedro Muñoz, y la

de Ribera-Obeja yPesga; pero aunque es cierto que estos

pueblos están dentro de las primeras cordilleras, nosotros los

separamos de aquella compresión, porque en rigor no deben
confundirse con el pais llamado específicamente Hurdes.
Tampoco debe confundirse con esta denominación el valle de
las Batuecas ni el térm. del Soto-serrano (Salamanca), que
abraza las alquerías de Cabaloria y Martinebron, porque
el primero es un distrito separado, y el segundo un pueblo
regular y bien ordenado, como lo es el Casar, aunque ten-
gan dependencias en las alquerías que le son anejas : nosotros
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ceñimos esclusivamente el terreno de Hurdes á los 5 concejos
espresados. Este pais casi desconocido en el resto de la na-
ción, forma un verdadero paréntesis, no solo en la materia-
lidad de su posición, respecto á los pueblos que le rodean,
sino también en las ideas, en las costumbres, en la religión

y basta en el progreso de la especie humana: lo poco que
de él se ha escrito está lleno de inexactitudes y de faltas, que
nosotros quisiéramos evitar, porque interesa mucho saber lo

que aquello es y lo que ofrecer pueda á la consideración del

Gobierno y al alivio de la humanidad.
Situado al estremo septentrional de la prov. de Cáceres,

es propiamente una multitud de montañas reunidas depen-
dientes del ramal der. de los dos en que se divide la sierra

de Gredos y Bejar al llegar al puerto de Baños : esta informe

y montuosa aglomeración de sierras ó alturas mas ó menos
elevadas, camina en dirección de E. á O. casi en línea recta

con los nombres de Mestas, donde principian á alzarse ; Lo
mopinto , Serradilla de lo llano, Monsagro, Porteros, Ca-
ballo, Esparaban, y Caldereros ó Puerto-viejo : sus confi-

nes son al N. con la prov. de Salamanca ; NE. la sierra de
Francia; S. Casar de Palomero, Ribera-Obeja y Pesga; O.
Bronco y las sierras de Gata, estendiéndose 12 leg. deE. á O.
desde el desp. Diganzales, hasta la alq. de la Obejuela, y 6

de N. á S. desde la sierra de Porteros á Arroyo-eerezo ó al

r. del Pino : en todo este distrito no se halla una superficie

plana de 1,000 varas cuadradas; está formado por 4 cord.

ó mayores líneas de montañas distinguidas por su mayor
agregación y altura, de las cuales proceden un sin número de

subalternas, dando orijen á los diferentes valles que forman
el terreno; los mas notables de estos son, el de Arrolobos,

Nuñomoral, los Casares, Valle Clemente, y de la Ribera;

por los cuales corren otros tantos rios que reciben en su
curso multitud de afluentes, producto de las infinitas é inac-

cesibles quebradas de terreno,- estas montañas se componen
de los géneros calcáreo, silíceo y granitoso , dominando el

segundo, del que hay hermosas canteras en forma de hojas

de libros, y de las que se estraen piezas bonitas para em-
baldosar ó empizarrar, particularmente en el concejo del Ca-

bezo ó la Ribera; en el último género se encuentran incrus-

tadas diferentes piedras preciosas, como el chorlo, ópalo

granate, esmeraldas y otras; mientras que en el calcáreo

se observan capas de conchas marítimas y fluviales, pareci-

das á las de las ostras y erizos de mar : no deben escasear
tampoco las minas de oro, cuando todos los rios y arroyos
del pais arrastran muchas pepitas y arenas de este metal;
las hay también de hierro y cobre, á juzgar por los ricos

ejemplares quede uno y otro se encuentran en todas partes.

Distingüese la comarca de las Hurdes, por la lozana vejeta-

cion de que se halla completamente cubierto el terreno en
todas las estaciones del año, de brezo, jara, terebinto y ma-
droño

, y únicamente en las altas cumbres de los cuerpos
primilívos, se distinguen al pie de sus escarpadas crestas,

encinas y alcornoques, cuyos robustos y ancianos troncos
atestiguan el poco daño que han sufrido, mientras otros caí-

dos y consumidos sus restos, después de una vida de mu-
chos siglos, hacen ver que ni aun en tal estado tienen que
temer el hacha destructora del leñador : en otros puntos se

ven estas mismas encinas enlazadas con las parras que cre-

cen á su pie, formando agradable contrasle el oscuro color

verde de sus menudas hojas, con el mas claro, de las parras

y como formando empeño en crecer unidas y enredadas
hasta una altura asombrosa ; en otro tiempo el arbolado de
castaño ocupaba una gran parte del pais, pero estos árbo-

les cansados de producir por una larga vida sin reformar-
los jamás, han perecido en su mayor parte: por lo de mas
el cultivo es miserable, reducido solamente á lo que el ter-

reno permite con mucha dificultad en ciertos sitios de las

orillas de los arroyos ó quebradas, formando unos huerteci-

tos, para lo cual se rebaja el terreno y se alzan paredes
que constituyen la pequeña planicie que ha de sembrarse, de
una estension de 30 á 40 pies de largo y de 12 á 15 de
ancho lo mas, trayendo algunas veces la tierra vejetal que
contienen estos huertos desde largas distancias y al hombro:
álos bordes de estas ruines heredades, hay guindos, cerezos,

alguna pavía, higueras, parras y olivos, que unos y otros

frutales jamas han recibido cultivo, dejándolos crecer cuanto
quieren, y llevando por consiguiente en lozanía lo que debie-

ran tener en fruto, el cual sin embargo es esquisito ; ademas
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de la desidia de los cultivadores, tienen contra sí estos huer
tos, por un lado el ser presa en una gran parte de los jaba-

líes que todo lo destruyen, cuyas fieras se encuentran en
manadas de 15 , 20 y mas reunidos, sin temor jamas de ser

ofendidos por nadie; y por otra las avenidas de los rios, á

cuyas niárg. se hallan, que en virtud de la estrechez de los

valles se inundan con facilidad , haciendo desaparecer el

poco trabajo allí empleado; el cual vuelve á reproducirse

cuantas veces sucede esta desgracia, siempre por los mismos
medios. En lo profundo de estos valles y también á las márg.
de los arroyos, están generalmente Sit. las alquerías, entre

inaccesibles riscos y barrancos en tanto estremo, que casi es

imposible entrar en ellas á caballo ; sirvan como egemplo la

de Riomalo de Arriba , sit, en tanta profundidad que carece
de sol en los meses de noviembre, diciembre, enero y parte
de febrero; la de Casa-hurde, que mirada desde el camino
que sale á Castilla por la sierra de Porteros, parece sumida
en el abismo ; la del Gaseo, Fragosa y el Avellanar: por el

contrario, en terreno tan áspero, que solo trepando á pie por
sus áridos pizarrales, se puede llegar á sus miserables gua-
ridas. Estas alquerías se componen de varios grupos informes
de casas, y estas que mas pueden llamarse grutas ó pocil-

gas, se construyen cavando en la tierra todo su recinto inte-

rior, para elevar las paredes en el esterior, tanto menos,
cuanto mayor es la profundidad que resulta ; este recinto se
cubre después con los ramos ó brazos de los árboles, poniendo
encima en lugar de teja, grandes láminas de pizarra que es-

curren el agua unas sobre otras , todo sin barro ni argamasa
de ninguna clase, y menos lucido ni encalado ; su mayor
altura es de 6 á 7 pies, de forma que su coste hecho por jor-
nales podría ascender á 4 duros, que los moradores econo-
mizan haciéndolas ellos mismos : el aspecto esterior, por
consiguiente, es tan mezquino confundiéndose con el color y
escabrosidad del terreno, que se necesita alguna atención para
conocer á alguna dist. que allí hay un pueblo ó que allí vi-

ven seres humanos : en el interior constan estas casas de 2

espacios: en el primero ó sea en el de entrada, se coloca el

miserable jumento, ó 4 ó 6 cabras que algunos tienen, y el

segundo se ve lleno la mayor parte de carnadas de heléchos
secos, que sirven para el descanso, quedando un trecho para
el fuego: la podredumbre ds este vejetal, que tiene la pro-
piedad de fomentar la basura que producen unos y otros ha-

bitadores, que jamas se estrae fuera con el objeto de formar
el beneficio para sus huertas, produce una fetidez horrible:

aun en las carnadas en que se crian los lobos cervales y
jabalíes, hay menos corrupción y mas limpieza.

Tal es pues , el aspecto del paii: si se coloca el observador en
un punto de altura á propósito, no distingue en cuanta esten-

sion pueda descubrir efecto alguno de la existencia y habitacio-

nes del hombre, pues colocadas las alq. en las profundidades, y
á orillas de los arroyos sus huertecillos, solo se observa la mon-
tuosidad natural, ofreciendo á la vista un panorama tristísimo

y salvage, nunca hollado (al parecer) por la planta de ser

humano.
Ríos. Diferentes r. y arroyuelos , surcan la comarca en

todas direcciones , como que no hay alq. , que á lo menos no
le bañe uno; pero todos mueren luego en él r. Alagon , y todos

caminan de N. á S. esceptuando el de los Angeles ó del Pino,

que lo hace de O. á E. y el Alagon viceversa hasta salir de las

Hurdes
,
que cambia su curso hácia el S. : los principales r.

son Alagon, Angeles, Batuecas, Cabezo, Casares, Mestas,

Heridas , Valdelazor y Vegas de Coria ; los restantes toman su

nombre de las alq. inmediatas por donde pasan , ó en las altu-

ras en donde nacen.

Camilos. No merecen este nombre ,
pues todas son vere-

das y trochas intransitables , que solo sirven para comunicar-
se de una á otra alq. ; son sin embargo menos malos, el que
desde la Alberca (Salamanca) atraviesa todo el pais hurdano
para comunicar con la sierra de Gata

, y el que se estiende por
Nuñomoral á los Casares para pasar al part. de Ciudad-Ro-
drigo, y el que atraviésala sierra de Esparaban, por donde
pasan los moradores del Pino y pueblos limítrofes á Ciudad-
Rodrigo.

Producciones. Judias , cierta especie de berza y patatas de
mala calidad , aceite, mucha miel y cera , vino y algunas fru-

tas: en algunas alq. se recoge algún centeno y castañas: se

mantienen cabras raquíticas
, y se cria mucha caza mayor y

menor , animales dañinos y pesca de esquisilas truchas.
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Costumbres y alimentos. Hemos tocado á los principales

puntos que caracterizan el terr. délas Hurdes: nada importaría
que el pais fuera áspero y casi salvage ; nada que sus tierras

solo produgesen heléchos y malezas; nada en fin que sus pobl.
fuesen pequeñas y dispersas , 6i en cambio los moradores de
esta comarca , imitando á sus vec. de las sierras de Francia y
Gata , no menos ásperas ni mas transitables , fuesen empren-
dedores ó laboriosos , conocedores siquiera de sus necesida-

des. Habitado el pais por una raza degenerada é indolente , ni

aun se conocen los oficios mas necesarios á la vida, su ocu-
pación se reduce á pedir limosna por las provincias inmedia-
tas, lo mismo los hombres que las mugeres y niños; algunos
venden el fruto de sus huertos en el part. de Ciudad-Rodrigo,

y muchas mugeres se dedican á criar niños espósitos de Tas
cunas de esta c. y la de Plasencia , en lo que cifran su princi-

pal fortuna, y es tanto su anhelo por recibir el precio de las

lactancias
,
que hay muger que mantiene 4 ó 5 criaturas aya-

dada de una cabra , alimentadas todas con la miseria consi-

guiente en medio de la desnudez
, y arrojadas sobre las ca-

mas de helécho, sin cariño y sin cuidado maternal; de suerte,

que mas son espectros vivos , que perecen luego de hambre j
de frío, llegando muy pocos á una juventud siempre débil y
enfermiza. En sus casas no hay muebles de ninguna clase;

para cama se destina un grueso tronco de un árbol ahuecado

y relleno de heléchos , en donde duerme la familia entera sin

distinción de edades ni de sexos ; estos troncos se llaman ba-
tanes

, porque en ellos se deshace la poca uba y aceituna del

pais: para alumbrarse en las noches de invierno , no hay mas
que la lumbre del hogar. Sus alimentos son tan escasos como
nocivos: en general su alimento ordinario es la patata coci-

da y compuesta con sebo de cabra , la cual comen sin mas pre-

parativo
;
después alguna judia , pero siempre con esta grasa,

y por último, hojas frutales cocidas, raices y tronchos de yer-

bas silvestres, castañas, bellotas y alguna berza: apenas se co-

noce el pan, y el que usan es de centenoó de los mendrugos que
recogen pordioseando; solo cuando están próximos á la muerte
seles da pan de trigo. Sus vestidos solo consisten en un calzón

que les cubre de la cadera á la rodilla , una camisa sin cuello

sujeta delante con un botón y un costal al hombro , sin mas
calzado ni abrigo ; las mugeres , menos aseadas que los hom-
bres y mas desidiosas , visten harapos que jamas cosen ni re-

miendan; lo regular en ellas es no mudarse la prenda que una
vez se visten; solo se la quitan á pedazos cuando se caen de
viejos ó sucios

,
jamas se peinan ó lavan ; andan descalzas co-

mo los hombres, sin cuidarse de cubrir las partes que aconseja

hacerlo el pudor natural ; rara vez compran vestido nuevo,

y solo se surten de los deshechos que les venden los habitan-

tes de los pueblos comarcanos á cambio de lino y castañas;

esto en cuanto á los mas acomodados , pero lo general del pais

viste de las pellicas de cabras que matan ó se mueren, hacien-

do de sus pieles un vestido que introducen ó cuelgan del gañón
ó pescuezo , y les cubre toda la delantera hasta los pies , ci-

ñéndose á la cintura, muslo y pantorrilla con correas: esto en
cuanto á los hombres ; y las mugeres se hacen un delantal ó

mandil que ataná la cintura: hombres y mugeres son de baja

estatura y de un aspeto asqueroso y repugnante , aumentado
con la palidez y miseria que asoma á sus rostros; en cambio
son ágiles

,
trepan por las montañas con la mayor ligereza, y

no hay distinción en uno ú otro sexo en cuanto á las ocupa-

ciones necesarias para ganar su subsistencia. Todas estas cir-

cunstancias hacen que sean adustos y selváticos , retirándose

del trato de los demás hombres , huyendo de ellos en los ca-

minos , ó guardando silencio á cuanto seles pregunta: son en-

tre ellos mismos soberbios , tanto como humildes con los de-

mas , han aprendido á llorar su miseria sin procurar reme-

diarla ;
guardan poca fe en sus palabras , así es que lo que no

tenga efecto ósea terminado en el acto, es inseguro y de di-

fícil cumplimiento ; son propensos á la embriaguez cuando sa-

len de sus barrancos á otras poblaciones: no tienen médicos

ni cirujanos ; ellos usan su botánica especial y se forman las

medicinas , alcanzando sin embargo larga vida; determinan

sus estaciones por el estado de la vegetación y de los efectos

de la atmósfera; guian sus operacionesagrícolasporlasfasesde

la luna, la cual conocen perfectamente, deduciendo de sus cua-

j
drantes la ocasión y término de sus males y los temporales

\
sucesivos. La religión es desconocida, el abandono de sus

i
costumbres casi salvages , la abyección é indolencia que pro-

\ duee su miseria , la escasez de párrocos y la falta absoluta de



HUR
maestros de primera educación, les hace inmorales en alto gra-

dó; viven usando de una licencia brutal , conducidos solo por

su ignorante alvedrio, haciendo en sus inmoderadas pasiones,

alarde del lujurioso desenfreno en que se hallan , y cometiendo

los crímenes mas atroces sin escluir ni el parricidio ni la poli-

gamia,
i
Cuántos son los que solo entran eu la igl. 2 veces en

toda su vida! al bautizarse y ál contraer matrimonio: hay alq.

en las que jamás ha entrado un sacerdote, viviendo sus mo-
radores sin el conocimiento de sus deberes de cristiano. Basta

ya de una pintura tan degradante , en la que nos hemos dete-

nido á propósito con peligro de ofender á la humanidad y al

decoro español
;
parece imposible que en el centro de 2 prov.,

ricas ambas , de un carácter honrado y de una imaginación

fecunda, exista una comarca tan entregada á sí misma, tan

desconocida que cuando se oyen sus circunstancias ,
parece

que se trata de los aduares del Africa. Un solo hombre ha ha-

bido que se ocupe de este desgraciado país: este fué el Sr. D.

Antonio Porras, ob. de la dióc. que construyó las igl. y las

casas para los párrocos con algunas comodidades , echó puen-

tes sobre los r. é introdujo por fin algunas nociones sociales;

desde entonces solo se ha contado con los hurdanos para exi-

girles las contribuciones y para deprimir su bien degradada
naturaleza (*). ¿Y vivirá siempre este pais sumido en tanta

miseria y entregado á su estúpida ignorancia? ¿Jamás gobier-

no alguno dirigirá una mirada de atención á esta raza desgra-

ciada? ¿Ni el interés particular, ni el espíritu de asociación,

querrá tampoco servir de medio para que desaparezca de
nuestro suelo ese borrón de la civilización española? lié aquí
un punto importante para la causa de la humanidad. Ningún
pais deja de ser susceptible de progreso y de mejora: falta so-

lo conocimiento , falta solo voluntad para elegir los medios que
han de conducir al fin propuesto ; examínese ese pais, reco-

nózcanse sus grandes medios de vida y de prosperidad ; su
natural y asombrosa vegetación ; sus ¿numerables y peren-
nes r. , manantiales fecundos de riqueza y actividad ; obsér-
vense sus montañas , tan ricas en el reino mineral como las

bocas del Potosí
, y veremos muy pronto que la miseria y ab-

yección de los hurdanos, no es culpa suya, sino de la nación
que los deja olvidados ó desatendidos. La tobl. oficial de es-

tos 5 concejos , es según la matricula catastral de 1842: 740
vec.

, 4,053 alm. riqueza cap. prod.: 2.659,900 rs. imp.:

132,995, CONTR. : 18,113 rs. 11 mrs.
HURTADA: desp. agregado al ayunt. de Villar de Puerco

en la prov. de Salamanca, part. jud. de Ciudad-Rodrigo (3 y
1/2 leg.). Está sit. en terreno montuoso cubierto de encina y

(") Deben esceptuarse de tan lamentable cuadro las alq. del

Pino, Sauceda y Bijuela ú Obejuela , en las que hay mas ilustra

cion , mas moralidad y son muy laboriosos: una gran parte de este

bien se debe al actual párroco del Pino , D. Vicente Montero
,
dig -

no por muchos tilulos del aprecio del pais
, y a quien nos compla-

cemos en dar este testimonio público de respeto y consideración;

apenas entró en su curato este ilustrado sacerdote
,
quiso adelantar

alguna cosa la parte moral, y para conseguirlo hizo presente, que
daba escuela gratis á todos los niños y ninas; después de muchos
esfuerzos reunió 30 alumnos de la Sauceda y Pino

;
pero visto que de

los demás anejos no acudían ,. apeló á todos los medios imaginables
de persuasión para con aquellos padres que tenían mas posibilidad

de enviar sus hijos á la escuela
, y la mayor parle contestaban: «que

si enseñaban á sus hijos á leer y escribir, que los harian de ayun-
tamiento» como si esto fuera el mayor mal posible: no obstante,

aquel respetable párroco continúa con la enseñanza
, y gracias á su

inimitable celo
, hay ya muchos jóvenes casados y otros que han

salido al servicio del ejército que bendicen á su virtuoso maestro.

IBACAX (torre de): casa solar y armera en la prov. de $

Vizcaya, part. jud. de Marquina, térm. de Murelaga.
IBAGUEN: cas. del ayunt. de Ayala en la prov. de Alava,

part. jud. de Amurrio, térm. de Zuaza: tiene una casa.
IBAGUEN: barrio del ayunt. de Ayala en la prov. de Ala-

va, part. jud. de Amurrio , térm. de Quejana: tiene % casas.
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pasto , por cuyo motivo se cria bastante ganado cerdoso, de
lana, vacuno y cabrío, prod. : bastante trigo y centeno y al

gunos garbanzos, pobl. : un vecino , 4 almas. Contribuye con
su ayuntamiento.
HÜRTADA : ald. desp. en la prov. de Toledo, part. jud.

deTorrijos, térm. de Valde Santo Domingo, sit. 1/2 leg. de
este pueblo; se despobló en el siglo XVII y no queda vesti-

gio alguno. Comprende su térm. 500 fan, de tierra y 200
olivos.

HURTADAS: aceña deriego en la prov. de Salamanca, part.

jud. y térm. jurisd. de Ledesma. (V.)
HURTADO-HUECO y JUAN DE LA HIGUERA : cas. en la

prov. de Ciudad-Real, part. jud. y térm de Manzanares, sit.

en el sitio llamado Ardal, sirve á las necesidades de la agri-
cultura.

HUSILLOS: v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Pa-
lencia (\ 1/2 leg. ), aud. terr. y c. g. de Valladolid (9), dióc.
dependiente déla abadía de Arnpudia (5). sit. al pie de una
altura que la resguarda de los vientos NE. , E. y S. , á cuya
inmediación pasa el r. Carrion , dejando la v. á su orilla

der. al NS. y O. ; se estiende una gran llanura en la que se
ven muchas v. y lugares : disfruta de clima templado y sano
aunque un poco húmedo. Tiene 70 casas de un solo piso y
mediana construcción, formando calles y una plazuela donde
está la casa consistorial muy reducida; hay escuela de am-
bos sexos á la que concurren 19 niños y 15 niñas, y dotada
con 960 rs., parte en metálico y lo demás en frutos : la igl.

parr. que sirvió de colegiata hasta mediados del siglo XII,
en que fué trasladada á Ampudia, es de órden gótico con
un cláustro, cuyas paredes están adornadas de varias figu-
ras de bajo relieve ; su advocación es María Santísima: á 1/2
cuarto de leg. al O. de la v. hay una ermita, junto á la cual
se halla el canápo santo ceu buena ventilación. Confina su
fERM. con Monzón, Fuentes de Valdepero, Patencia, Grijota,

Villaumbrales y Becerril. Su terreno en general es flojo y
poco productivo, á escepcion de 400 obradas de esquisita
calidad, que ocupan por espacio de 1/2 cuarto de leg. las

dos márg. del Carrion, el cual baña su térm. de N. á S. pa-
sando por el N. del pueblo próximo á las casas: el soto
fresnal abundante en ricos pastos, está muy inmediato al lu-

gar. Los caminos son locales y cruzan su térm. la calzada de
Palencia á Santander, y la que conduce á Carrion. La corres-
pondencia la recibe de Palencia. prod. trigo, cebada, avena,
vino y legumbres ; se cria algún ganado lanar mucha, caza
de liebres y conejos y pesca de peces . ind. : la agrícola, un
molino harinero de 8 ruedas sobre el mencionado r. , dos te-
jares y 10 yeserías de donde se surten los pueblos vecinos.
El comercio está reducido á la venta de productos sobrantes
y á una tienda de abacería, pobl. : 68 vec. , 354 alm.: paga
de contr. por todos conceptos 11,918 rs. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 800 rs. y se cubre con los productos de
las fincas de propios.
En el año 1089 se celebró un concilio de obispos en esta v.

para la traslación de la abadía á Ampudia donde reside.
HUSO: r. en la prov. de Toledo, part. jud. de Puente del

Arzobispo; nace en las sierras deSevilleja., dilatándose su cor-
riente por los térm. de Campillo de la Jara, la Estrella y
Aldeanueva de Valvarroya, desembocando en el Tajo á dos
leg. de su orijen, sin fertilizar campo alguno, porque lodo
su curso es entre rocas: tiene un solo puente de piedra sille-
ría, con un ojo y arruinado, sit. 1/2 leg. al E. de la Estrella;
cría peces, lencas y anguilas de buen gusto.

ISBA

IBAHERNANDO: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Cáceres (7 leg.)

, part. jud. de Trujillo (3), dióc. de Plasencia
(17), c. g. de Estremadura (Badajoz 18): sit. á la falda N. de
la cord. que sale de la sierra de las Atalayas

, 1/2 leg. á la
der. del camino de Madrid á Badajoz , es de clima templado,
reina el viento O. y se padecen tercianas: tiene 189 casas
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malísimas, la de ayunt., cárcel y un palacio perteneciente al

Sr. Carbajal, una escuela de primeras letras á la que asisten

60 niños de ambos sexos, mediante una corta retribución, y
una igl. parr. dedicada á la Degollación de San Juan Bautis-

ta, aneja á la parr. de San Martin de Trujillo, y servida por
un teniente de fija residencia ; una fuente para uso del vecin-

dario y otra ferruginosa en las inmediaciones. Confina el

térm. al N. con el de Trujillo; E. Sta. Ana y Ruanes; S. Ro-
bledillo; O. Sla. Cruz de la Sierra y su puerto, á dist. de una
leg. próximamente, y solo comprende tierras de labor y al-

gún monte de mata baja : el terreno es de segunda clase me-
dianamente abundante : los caminos vecinales : el correo se

recibe en Trujillo por propio 3 veces á la semana, prod. : tri-

go, centeno, avena , garbanzos y aceite ; se mantiene,, ganado
lanar, vacuno y de cerda, siendo mas preferido el primero, y
se cria caza menuda, pobl. : 220 vec, 1,205 alm. cap. prod.:

1.107,100 rs. imp. : 55,355. CONTR.: 8,097 rs. 14 mrs. presu-
puesto municipal: 4,400, del que se pagan 2,000 al secretario

por su dotación, y se cubre con el producto de propios.

IBA1 EDERRA: r. en la prov. de Guipúzcoa: nace en térm.
jurisd. de Beasnin y Ezquioga, y discurriendo hacia Beizama

y Azpeitia, beneficia con sus aguas los térm. de estos pue-
blos , en los cuales tiene 5 puentes; da movimiento á 7 Ú8
ferr. y á 2 molinos harineros: en Azpeitia se incorpora con el

Urola después de haber recibido varias regatas; abunda en
truchas

, anguilas y otros peces. Su nombre vascongado sig-

nifica rio hermoso.
IBAIZABAL: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Ayala , térm. de Menagaray : tiene una
CASA.

IBAIZABAL: nombre vulgar que tiene el r. mas considera-
ble de Vizcaya llamado Nerva ó Nervion. [V.)

IBAIZABÁL: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao, térm. de Abando.
IBAIZABAL (venta de ) : cas. en la prov. de Alava

, part.
jud. de Amurrio

, ayunt. de Ayala , térm. de Costera. Tiene
una casa. "

IBANDIEZ : alq. en la prov. y part. jud. de Salamanca,
térm. jurisd. de Castellanos de Moriscos. (V.)

IBANGBANDE : desp. de la prov. y part. jud. de Avila

(2 1/4 leg.), térm. jurisd. de Sanchorreja (3/4): hoy es deh.,

cot. red., compuesto de 504 obradas de tierra de á 400 esta-

dales de á 15 cuartas castellanas cada uno; se cultivan 4 20 de
secano de tercera calidad que producen cereales de tres en tres

años ; siendo las restantes 24 obradas de prados de secano de
segunda calidad y 60 de tierra inculta por naturaleza, el ar-

royo denominado del Cid atraviesa este térm. de S. á N.
IBAN-REY: alq. en la prov. de Salamanca, part. jud. y

térm. jurisd. de Ciudad-Rodrigo. (V.)

IBAÑARRIETA : barrio en la prov. de Guipúzcoa
,
part.

jud. de Azpeitia, térm. deCestona: tiene 19 casas.

IBAÑETA : collado en la prov. de Navarra
,
part. jud. de

Aoiz: es el mas ba jo de los Pirineos occidentales, y se halla sit.

á 1/4 de leg. de Roncesvalles junto al camino que conduce á
Valcarlos y Francia desde Pamplona : en su cima hay una
ermita destruida por el tiempo, perteneciente á la colegiata

de Boncesvalles, y cuyo edificio cuando estuvo habitado, de-
bió ser de gran consuelo para los viajeros durante el invier-

no, porque era un refugio contra las ventiscas y nieves que en
esle parage son muy temibles. Las goteras que caen del tejado
N. de dicha ermita, unidas con las aguas de las fuentes conti-

guas
, siguen su curso por Valcarlos y San Juan de Pie de

Puerto hasta el Océano
, y las que caen al S. se juntan á la

inmeuiata fuente, origen del r. de Roncesvalles
, y se dirigen

al Mediterráneo , mezclándose con el Irati ,
Aragón y Ebro.

A der. é izq. de Ibañeta se hallan las alturas que la natura-
leza ha formado para fort. y puntos avanzados de los españo-
les sobre la Francia , y en las cuales tuvieron los ingleses sus
campamentos en 1813.

IBAÑEZ: alq. en la prov. de Almería, part. jud. de Sorbas
y térm. jurisd. de Lucainena.
IBARBALTZ : cas. del barrio de Elorregui, en la prov. de

Guinúzooa, part. jud. y térra, jurisd. de Vergara.
1BARBALZ: pequeño r. en la prov. de Alava: llámase por

algunos
, atendido el parage de su nacimiento, r. Vrquio-

/«. (V.)

IBARBIRIBIL : cas. de la anteigl. de Mazuela en la prov.
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de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de Esco-
riaza.

IBARBUEN: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio , ayunt. de Ayala , térm. y jurisd. de Izoria : 3
casas.

IBARBURU: cas. del barrio Meaca en la prov. de Guipúz-
coa, part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun.
IBARCHIQUI: cas. de la barriada ó valle de San Roque en

la prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara, térm. de El-

goybar.
1BARGAIN : cas. en la prov. de Guipúzcoa

,
part. jud. de

Vergara , térm. de Ey bar.

IBARGOITI: valle en la prov. y c. g. de Navarra, aud. terr.

y dióc. de Pamplona, part. jud. de Aoiz. Se halla sit. á der.

é izq. del camino real que va de Pamplona á Sangüesa , y la

mayor parte de sus pueblos en las laidas de los montes que lo

rodean por N. y S. formando una especie de canal : clima
frió, combatido por los vientos N. y S. y propenso á catarros.

Consta de 8 1. , á saber : Ibar/abalza, Abinzano ,
Eguisoain,

Lecaun, Idocin, Salinas cave Moureal
,
Ziligueta y Saugariz,

que forman un ayunt.
,
cuyas juntas ó sesiones se celebran

en Idocin, como punto mas céntrico
;
hay 4 escuelas á que

concurren indistintamente los niños y niñas, cuyo maestro
mejor retribuido es el de Salinas que percibe de dotación

1,400 rs.: todos los pueblos tienen igl. , cementerio y fuen

tes de aguas puras y cristalinas de que se surten los vec:
no existe en pie ninguna ermita, pero se ven 3 derruidas. El

térm. del valle se estiende 1 1/4 leg. de N. á S. , y 2 de E. á

O.
, y confina N. los de Unciti é Izagaondoa ; E. el de Elorz,

S. los de Aibar y Ürba, y O. Monreal : dentro de esta circun-

ferencia existieron los I.
,
hoy desp., de Manain, Ziroz y Eres-

puru; hay montes de pinos , robles y hayas , canteras de pie-

dra y minas de yeso. El terreno es secano y poco producti-

vo; le bañan 2 arroyos que bajan del Izaga y de Abinzano;

los cuales rinden sus aguas al r. Monreal: los sotos de robles

y fresno y las dehesas de pasto son de poca consideración.

Caminos : ademas de los locales , el espresado camino real que

se halla en muy buen estado: tiene una venta que llaman de Le-

caun. El correo se recibe de Monreal los domingos, martes y
viernes, y se despacha los lunes, miércoles y sábados, prod.:

trigo, avena, maíz, patatas, lino, vino y legumbres; cria

ganado vacuno, lanar, mular y caballar ; caza de codornices,

perdices, liebres, lobos
,
jabalíes y corzos; y pesca de madri-

llas y barbos, ind.: un molino harinero y la fab. de sal , que

elabora anualmente sobre 15,000 robos, comercio: esporta-

cion de los granos sobrantes y de sal, é importación de vino:

en Salinas hay feria los dias 1, 2 y 3 de setiembre, y se trafi-

ca en toda clase de ganados, pobl.: 134 vec, 686 alm. rique-

za: 196,108 rs. El presupuesto municipal asciende á 7,000

rs. que se cubren con los propios y arbitrios, y el déficit por

reparto vecinal.

IBARGOITI : arciprestazgo de la dióc. de Pamplona ,
prov.

de Navarra, part. jud. de Aoiz: comprende los pueblos y
rurales pertenecientes á los corriedos de Lizoain, Elorz, Sa-

linas é Ibargoiti, Alzorriz y Unciti , Artaiz, Ayanz, Arce y
Aezcoa : tiene 88 igl. parr. , de las cuales hay 8 de primer

ascenso , una de segundo , 78 de entrada y una aneja , que se

hallan servidas por 87 párrocos bajo la denominación de aba-

des , curas y vicarios , por 23 beneficiados y 16 sacristanes.

Se cuentan ademas en la jurisd. del arcip., 69 ermitas y ba-

sílicas.

IBARGOYEN: cas. del barrio de Meaca en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

IBARGUCHEA: cas. en la prov. de Vizcaya ,
pr-rt. jud. de

Durango, térm. jurisd. de Ceanuri y felig. de Ipiña.

IBARGUEN : barrio en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. de

Valraaseda, concejo de Güeñes y cuadrilla de San Pedro de

Goicouria. (V.)

IBARGUEN: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango, térm. de Ceanuri.

IBÁRGUEN: casa solar en la prov. de Vizcaya, part. jud.

y térm. de Guernica.

IBARGUEN: barrio rn la prov. de Vizcaya ,
part. jud. de

Durango, térm. de Ceanuri.

IBARGUREN: 1. del ayunt. de Asparrena en la prov. de

Alava (á Vitoria 5 1/2 leg.), part. jud. de Salvatierra (l 1/2),

c g. de las Provincias Vascongadas, aud. terr. de Burgos,

dióc. de Calahorra (12). sit. al Ñ. de la subida de la sierra
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de Urbasa. clima saludable. Tiene 5 casas, igl. parr. (San •.

Martin), servida por el mismo cura de Andoain, de que es

aneja: en su pórtico se halla la siguiente inscripción romana:

ANICIVS
REBVRRVS
REBVRRINI
FA/LXXV.
H. S. L.

que suplidas las letras de los paréntesis dice: Ánicio Reburro,

hijo de Reburrino, de 75 años de edad, está enterrado aqui.

Para beber y demás usos domésticos se surten los vec. de va
rias fuentes. El térm. confina N. Ilarduya ; E. Andoain; S.

montes comunes y sierra de Encia, y O. Urabain
,
compren-

diendo dentro de su circunferencia mucho robledo, hayas,

avellanos, abedules, fresnos y espinos albares , que se crian

en los montes. El terreno es de mediana calidad: hay abun-
dancia de yerba y pastos para ganado. Los caminos son loca-

les. El correo se recibe de Salvatierra, prod. trigo, maiz, ce-

bada, avena, habas, patatas y varios mistos: mantiene gana-

do caballar, vacuno, lanar y cabrío-, hay caza de perdices,

codornices, becadas , liebres, zorros y algún lobo, pobl.: 5

vec, 20alm. riqueza y contr.: con su ayunt. (V.)

En el térm. comunero de Ibarguren, Andoain y Eguino
existe un cas. denominado Caravida, un parador construido

recientemente y la casa del portazgo, una délas mejores de
su clase que tiene la prov. y la última que se encuentra en
la carretera de Vitoria á Pamplona.
IBARLUCE: cas. del barrio de Garagarza en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
IBARS DE NOGUERA: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida,

(7 hor.), part. jud. de Balaguer (5), aud. terr. y c. g. de Bar-
celona (40), arciprestazgo de Ager (6). Se halla sit. al estre-

mo de un cerro , con clima templado, y le combaten con fre-

cuencia todos los vientos , con particular el del N., que en las

grandes calmas se deja sentir bastante, siendo las enfermeda-
des mas comunes fiebres intermitentes

,
tercianas, cuartanas

y afecciones inflamatorias. Forman la pobl. sobre 36 casas,
que componen 2 plazuelas y 3 calles algo llanas; aquellas ocu-
pan la parte occidental sobre la peña del cerro que hemos
mencionado; y en vez de la salida por el lado que mira á Po-
niente, tienen su despeñadero de 250 pies de profundidad: hay
casa de ayunt. arruinada, escuela de primeras letras, concur-
rida por 6 niños, desempeñada por el obtentor de un benefi-

cio de patronato que tiene esta obligación
;

igl. parr. (Ntra.
Sra. de la Asunción y San Sebastian) a! estremo N. del pue-
blo; está servida por un cura párroco, de provisión del arci-

preste ó de S. M., según los meses en que vaca: el cementerio
contiguo á la igl. está en parage ventilado. El térm. con-
fina por N., térm. rural deMunderas y pueblo de Boix (1/2 le-

gua); E. Algerri (3/4); S. otra vez Algerri (1 1/2), y O. Piñana,
Andani y Alfarras (1/4), estendiéndose 2 leg. de N. á S. y 1

de E. á O.; contiguo á él existe el térm. rural de Munderas,
propia del Sr. marqués de Alfarras, sobre la que ejerce la ju-
risdicción ordinaria el alcalde de Gastillonroy en la prov. de
Huesca: habia 2 ermitas (San Roque), inmediata al pueblo y
otra al estremo S. del térm. (San Sebastian); pero ambas es-
tan en la actualidad descubiertas. El r. Noguera- Rivagorza-
na pasa al E. por el confin del térm., y de él se estrae agua
por medio de una acequia que pasa junto al pueblo, y sirve
para el riego de la huerta; ademas de aprovecharse de ella

Jos vec. para beber y otros usos domésticos, hay también 3
fuentes de agua bastante buena. El terreno de mediana cali-

dad es todo llano, á escepcion de unos pequeños cerros de ye-
so , en que nacen algunos romeros

,
aliagas y tomillos. Los

c\minos conducen á Boix, Lérida y Balaguer por Algerri y
Alfarras en buen estado: reciben la correspondencia de la ad-
ministración de Lérida por un conductor pagado por varios
pueblos que la lleva hasta Almenar, prod. aceite en regular
cantidad y vino, cáñamo , toda clase de cereales, legumbres
y muchas frutas; ganado mular y vacuno; caza de perdices,
conejos y liebres, y pesca de barbos y truchas en el rio. El
comercio único es la esportacion del vino y aceite sobrante,

y el yeso que se estrae de las canteras inmediatas, se lleva á
los pueblos comarcanos y la capital, constituyendo la riqueza
de los pobres : hay 2 tejedores de cáñamo , l" molino aceitero
con pocos productos, porque casi toda la aceituna la condu-
cen á Almenar, pobl.: 36 vec, 174 alm. cap. imp.: 41,527.
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contr.: el 14'28 por 100 de esta riqneza. El presupuesto
municipal asciende á 1,500 rs., y se cubre por reparto veci-

nal. Este pueblo tenia por señor territorial al marqués de Al-

farras, á quien se le pagaba el diezmo ademas de un onceno
que tenia comprado al pueblo, y que este redimió en 1844
por convenio de entrambos.
IBARS DE URGEL (Estanque de), en la prov. de Lérida y

part. jud. de Ralaguer : consiste en una concavidad bastante
profunda de mas de 1 hora de circunferencia, que sirve de re-

ceptáculo, á todas las aguas pluviales, que corren por el llano

de Urgel en años lluviosos, formándose una grande balsa en
que quedan estancadas, sin que de ellas se utilice ninguna
parte para riego. Dichas aguas son bastantes saladas, sin du-
da por efecto de lo muy salitroso que es el terreno que las re-

tiene. Antes del año 1810 habia en él 3 barcas que servían
parala pesca de anguilas, que eran muy abundantes, y
se llevaban á vender á Lérida, Balaguer, Tárrega y otros pue-
blos del llano; pero desde dicho año que los vec de lbars

abrieron unas profundas acequias para desestancar estas

aguas, se disminuyeron, habiendo quedado muy pocas. La
caza de los muchísimos palos y otras aves acuátiles, que en
la estación del invierno acuden al estanque, proporciona á
los vec. délos pueblos comarcanos un objeto de verdadera
diversión, reuniéndose al efecto en varias comitivas, para ha-

cer la cacería, que es sumamente cómoda y agradable.

IBARS DE URGEL: 1. con ayunt. de la prov. de Lérida

(4 leg.), part. jud. de Balaguer (3 1/3), aud terr. y c. g. de
Barcelona (18), dióc. de Seo de Urgel (17). Está sit. al estre-

mo meridional de la vasta llanura del Urgel sobre un terreno

sumamente despejado y alegre, á escepcion de la temporada
de invierno, en que el clima bastante húmedo y nebuloso con-

tribuye á imprimir una leve marca sombría, que pronto des-

aparece con la atmósfera despejada del verano le combaten
con bastante frecuencia todoslos vientos, y en estaúltimaesta-

cion es sumamente beneficioso el que viene de la parte de mar,
conocido con el nombre de Marinada , padeciéndose muchas
tercianas por efecto de las aguas que se derraman de 1 fuente

y las de 1 estanque dist. media hora de la pobl. Tiene 80 casas

regulares; distribuidas en 6 calles y 2 plazas, 1 horno de co-

cer pan , y en la parte superior de este la casa de ayunt. des-

mantelada , con cárcel incómoda é insegura, escuela de pri-

meras letras, á que asisten 20 niños , sirviendo de maestro el

mismo secretario de ayunt., que ademas de la dotación de
1,000 rs. que por su destino disfruta, recibe un pan á la se-

mana por cada uno de los que á ella concurren; la igl. parr.

(San Andrés Avelino); está servida por 1 cura párr. con el tí-

tulo de rector y 3 beneficiados de sangre, sirviendo la plaza

de sacristán entre los vec. alternativamente; el curato es de
entrada, y se provee por S. M. ó el dioc, según los meses en
que vaca; el cementerio muy capaz y ventilado se encuentra
al O. del pueblo á dist. de 1/4 de hora. Confina el térm. por
el N. con el de Monsuá y Muztalé (1/3 leg.); E. el de Bar
bens (1/4 hora); S. el de Bellpuig (1/2 leg.), y O. el de Ball-

vert(3/4 hora), estendiéndose 1 1/2 leg. de N. á S. y 2/3 de
E. á O.; dentro de él está el térm. rural denominado de Mon-
suá, asi como un santuario (Ntra. Sra. de la Huerta), hacia el

E. de la pobl., de la que está separadacomo 1/4 de hora: igual-

mente existen 3 fuentes, la una á 1/2 cuarto, de que se sirven

para lavar, abrevadero de los ganados y caballerías , y para
regar algunas cortas porciones de terreno; otra al E. 1/4 de
hora, cuyas aguas aprovechan para beber y demás usos do-

mésticos
; y la tercera á 1/2 en dirección opuesta á la ante-

rior, de agua bastante sabrosa y fuerle, y finalmente, el es-

tanque que lleva el mismo nombre de la pobl. (V.) se en-

cuentra también á 1/2 hora hácia el S. El terreno, flojo y de
mediana calidad, es casi todo llano, á escepcion de unas pe-

queñas monluosidades que se estienden por el E. y S.; en algu-

nas se crian yerbas de pasto para alimentos del ganado lanar,

y en otras se encuentra olivar y viñedo y algunos árboles

infructíferos en un pequeño valle que riegan las aguas de una
fuente, y que forman un sitio desde la pobl. á la ermita que
dejamos mencionada, sumamente pintoresco, que sirve de

paseo en el verano, caminos: pasa por el centro del pueblo la

carretera que conduce del Alto Aragón á Tárrega y Barcelo-

na, y otra que del Bajo Urgel dirige á la montaña, formando
ambos una cruz. La correspondencia la recibe de la adm. de

|
Tárrega: donde la recogen los mismos interesados los dias que

' van al mercado, prod. trigo, centeno, cebada, legumbres,
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hortalizas, vino y aceite, pudiendo calcularse las de un año
común en 2,000 cuarteras de trigo, 1,200 de centeno, 3,200
de cebada, 800 de todas especies de legumbres, 6,000 cánta-

ros de vino y 14,000 cuartanes de aceite; cria ganado lanar,

mular y vacuno , destinados á la labranza, que aprovechan
las yerbas de pasto del térm.; caza de liebres y perdices, y en
invierno abundan los patos y otras aves acuátiles que acuden
al estanque, donde se pescan algunas anguilas, comercio : no
se conoce otro que la esportacion de los frutos sobrantes á los

mercados de Tárrega, proveyéndose en este punto de los art.

que de que carecen: la ind. principal es la agrícola, y ademas
2 molinos aceiteros, de propiedad particular, con 2 prensas,

y otro harinero que solo anda en la temporada de invierno, y
cuando hay suficientes aguas, pobl.: 80 vec, 320 alm. cap.

imp.: 100,630 contr.: el 14'2S por 100 de esta riqueza. El
presupuesto municipal asciende á 7,000 rs. vn., que por falta

de fondos comunales se cubre por reparto vecinal.

IBARTOLA : cas. de la barriada ó valle de San Roque en
la prov. de Guipúzcoa

,
part. jud. de Vergara , térm. de El-

goybar.
1BARZABALZA: 1. del ayunt. de Ibargoili en la prov. y

c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (4 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (4) : sit. al pie del monte que divide este

valle del de Orba; clima frió, combatido por los vientos N.

y S. Tiene 6 casas, formando una calle empedrada y otra

sin empedrar, y una plaza
;

igl. parr. (San Andrés), servida

por un vicario de presentación de los vec.
, y cementerio

junto á la igl. ; el vecindario se surte de Jas aguas de un
arroyo. Confina el térm. N. Salinas ; E. Abinzano ; S. Leoz,

y O. Equisoain: estendiéndose 3/4 de N. á S. , y 1/2 hora
de E. á O., y comprendiendo en su circunferencia un monte
bastante poblado de robles, pinos, hayas, avellanos, bojes

y diversidad de plantas, y diferentes canteras de piedra. El
terreno es secano y poco prod. ; le atraviesa un arroyo que
va á confundirse con el r. que pasa por Monreal. caminos:
los locales, en mal estado. El correo se recibe de Monreal
los domingos , martes y viernes , y se despacha los lunes,

jueves y sábados, prod. : trigo, avena, garbanzos, patatas y
maiz; cria toda clase de ganados, y con preferencia el lanar;

caza de jabalíes , lobos , corzos, liebres, perdices y codorni-

ces, pobl. : 1 vec, 40 alm. riqueza : con el valle. (V.)

IBARRA: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-
rio, ayunt. de Ayala, térm. de Erbi: tiene 2 casas.

IBARRA: cas. con ermita en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Durango , térm. de Amorebieta.

IBARRA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Duraugo, térm. de Amorebieta.

IBARRA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Durango , térm. de Dima.
IBARRA : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Du-

rango, térm. de Ibarruri.

IBARRA: cas. con ermita en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Durango, térm. de Jemein.

IBARRA: cas. con ermita en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Bilbao, térm. de Deusto.

IBARRA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil-

bao, térm. jurisd. de Gamiz. Tiene 17 casas, 31 vecinos,

144 almas.

IBARRA : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil-

bao, térm. de Abaudo.
IBARRA : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil-

bao , térm. jurisd. de la Cuadra, pobl. : 3 vec. , 18 alm.
IBARRA : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil-

bao
,
ayunt. y térm. del valle de Ceberio. pobl. : 1 1 vecinos,

29 almas.

IBARRA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil-

bao, térm. jurisd. de Zalla, pobl. : 4 vec, 27 alm.
IBARRA : 1. en la prov. de Vizcaya

,
part. jud. de Bilbao,

térm. jurisd. de Zalla, pobl. : 5 vec. , 32 alm.
IBARRA : cas. del barrio de Irimoegui en la prov. de Gui-

púzcoa
,
part. jud. de Vergara, térm. de Anzuola.

IBARRA : cas. del barrio de Egañamendi en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. de Cestona.

IBARRA: anteigl. , cab. del ayunt. de Aramayona en la

prov. de Alava, part. jud. de Vitoria (4 1/2 leg.), aud. terr.

de Burgos (23) , c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc.

de Calahorra (23) : sit. en llano y ocupando el centro del

valle ; clima saludable y templado. Se compone de 110 casas

distribuidas en 3 calles, una de ellas recientemente empe-
drada, y una plaza; de 2 barrios denominados Arrióla y
Egusquierripa, y de varios cas. dispersos ,• hay casa muni-
cipal con departamentos para cárcel y escuela , hállase esta
concurrida por 80 alumnos de ambos sexos. La igl. parr.,
dedicada á San Martin, está sit. en un monte alto y fragoso
á dist. de 1/4 leg. del casco de la pobl., por cuyo motivo
sirve de ayuda de parr. .'a ermita de San Sebastian, á fin de
procurar mayor comodidad á los vec. : es notable y digno de
verse el altar mayor, particularmente la puerta del sagrario

en que se hallan de relieve los 12 Apóstoles , obra trabajada
en Roma y remitida por D. Alonso Idiaguez Butrón Musita y
Aramayona, capitán general de los estados de Flandes, conde
de Aramayona etc. : sirven la igl. y ayuda de pajr„ 3 bene-
ficiados, de presentación del marques de Torrecilla. Hay 3

ermitas
,
bajo la advocación de San Martin , Ntra. Sra. de la

Concepción y Sta. Lucia, siendo notable la segunda por es-

tar construida con solidez, tener muchos adornos, y cele-

brarse en ella , el 8 de setiembre , solemne función por la co-

fradía de su nombre. Dentro de la pobl. está la fuente de
la Zapatería cuyas aguas son saludables

;
hay algunas otras

en el térm., no faltando entre ellas ferruginosas; pero llama
especialmente la atención el establecimiento de baños hidro-

sulfurosos , sit. al S. del pueblo, aunque por desgracia no
está montado cual corresponde. El térm. confina N. los mon-
tes diviseros de Guipúzcoa , Alava y Vizcaya; E. Barajuen

y Ascoaga ; S. Uribarri, y O. Ganzaga y Echagüen : dentro

de esta circunferencia hay montes poblados de hayas, robles

y tocornos, y se crian buenos pastos. El terre.no en su ma-
yor parte costanero, es de mediana calidad, y es regular-

mente productivo á fuerza de laboreo; le cruzan varios arro-

yos que se reúnen en el térm. de Sta. Ana muy inmediato A

la pobl. y forman luego el r. Aramayona. Los caminos di-

rigen á Mondragon , Yillareal y se hallan en regular estado.

El correo se recibe de Mondragon por balijero. prod.: trigo,

maiz y avena; cria ganado vacuno y algo de cabrío; hay
caza de liebres, perdices, corzos y algunos jabalíes, y pesca

de anguilas, ind. : 5 molinos harineros, y 10 fáb. de herra-

duras que están en decadencia, comercio : el segundo dia de

|
pascua de Pentecostés se celebra uua feria de ganado, pobl.:

191 vec , 768 alm. riqueza y contr.: con el ayunt. (V. Ara-
mayona).
IBARRA: v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de Tolosa (1/2 leg.), aud. terr. de Burgos, c. g. de las

Provincias Vascongadas , dióc. de Pamplona : sit. en un
llano rodeado de montes y á las márgenes del r. Bcrástegui;

clima saludable. Cuenta de 80 á 90 casas, de las cuales 12

forman uua calle y las restantes componen las barriadas de
Errecalde é Izazcun , muy bonitos y muy cercanos al casco

de la pobl.
;
hay escuela de primera educación cuyo maestro

está dotado con 4,000 rs.; casa consistorial y carnicería, igl.

parr. (San Bartolomé) , servida por un párroco con título de

I

rector, y un beneficiado: para el surtido de los vec. hay una
hermosa fuente junto á la v. Confina el térm. N. y O. Tolosa;

E. Belaunza, y S. Leaburu. El terreno es de mediana cali-

dad , le atraviesa y cruza bañando las paredes de la igl. el

r. Berastegui, que fertiliza con sus aguas algunos trozos de

I
huerta y da impulso á un molino harinero, prod. : trigo,

I maiz, castañas, manzanas y hortaliza; cria poco ganado,

j
alguna caza y pesca, ind. : el espresado molino, pobl. : 67

|
vec, 336 alm. riqueza y contr. (V. Tolosa, part. jud.).

j
Desde esta v. á Tolosa hay un magnífico espolón, construido

j á espensas de ambos pueblos.

I IBARRA (la): cas. en la prov. de Alava , part. jud. de

1 Amurrio , avunt. de Ayala, térm. de Quejana. Tiene l casa.

IBARRANGUELUA : anteigl. con ayunt. en la prov. de

i
Vizcaya (á Bilbao 7 leg.), aud. terr. de Burgos, c. g. de

las Provincias Vascongadas (12 á Vitoria) , dióc. de Calahor-

ra (30), part. jud. de Marquina (5) : sit. en pais montuoso

sobre la costa del mar Cantábrico, y al O. del cabo de Ogoño;

j clima templado , le combaten todos los vientos, y no se co-

j nocen otras enfermedades que las estacionales. Tiene 120 ca-

sas ,
dispersas en barriadas y caserías , escuela para ambos

j
sexos frecuentada por 40 ó 44 alumnos, los cuales contribu-

' yen respectivamente para la dotación del maestro ;
igl. parr.

(San Andrés), servida por 2 curas beneficiados perpetuos, de

¡

presentación del conde de Montijo y D. Cárlos Adán de Yarza,

y por un sacristán secular ; tiene por anejas las de San Ni-
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colas de Elanchove , Sta. María de Nachitua y San Juan de

Ea: hay 5 ermitas, (San Pedro, San Vicente, Sta. Marina,

Sto. Tomás y San Nicolás), dispersas en diferentes puntos

del térm. : este confina por N. Elanchove y mar Océano;

E. Nachitua; S. Arteaga, y O. laria de Mundaca; dentro

de su circunferencia se hallan los montes Ogoño , Adiarrea y
Armendua, que son procomunes con Arteaga y Canala. El

terreno es arcilloso y arenisco, contiene vanas arboledas

comunes y particulares, y le atraviesa y corre por el centro

del pueblo un riach. que naciendo al SE. desagua en el mar.

caminos : dirigen á Ea, Ereño y Arteaga, que son carretiles

y se hallan en mediano estado. La correspondencia, se recibe

de Bilbao, prod. : trigo, maiz, castaña, patatas, manzanas,
uvas, alubias, habas, y otras legumbres y frutas; cria ga-

nado vacuno y lanar; caza de liebres y perdices, ind. : ade-

mas de la agricultura hay 16 molinos harineros, que sola-

mente trabajan en invierno y temporadas lluviosas, pobl.:

33c vec.
, 1,400 alm. contr. y riqueza (V. Marqüina, part.

jud.). Tiene el 13." voto y asiento en las juntas generales de
Güernica, y contribuye por 13 1/2 fogueras.

IBARRE : cas. del barrio de Mijoa, en la prov. de Guipúz-
coa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de Motrico.

IBARRE-BARRENA : cas. de la barriada ó valle de San Lo-
renzo en la prov. de Guipúzcoa

,
part. jud. de Vergara, térm.

de Elgoibar.

IBARRE-MOLINO : cas. de la barriada de San Lorenzo en
la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de
Elgoibar.

IBARRETA DE ABAJO : cas. del barrio Uribarri en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Mon-
dragoo.
IBARRETA DE ARRIBA : cas. del barrio de Uribarri en

ia prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de
Mondragon.
IBARRE-TORRE : cas. de la barriada de San Lorenzo en

la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de
Elgoibar.

1BARROLA : cas. del barrio de Basalgo en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. y térm. jurisd. de Vergara.
IBARROLA: cas. del barrio Meaca , Drov. de Guipúzcoa,

part. jud. de San Sebastian, térm. de Iruu.

IBARROLABORDA .- cas. del barrio Meaca en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun.

IBARROLA-MAYOR : casa solar y armera en la prov. de
Vizcaya, part. jud. de Marquina, térm. de Murelaga.
IBARRONDÓ : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Bilbao, ayunt. y térm. del valle de Geberio. pobl.: 5 vec,
26 almas.

IBARRURI: auteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya
(á Bilbao 4 leg.), part. jud. de Durango (3) , aud. terr. de
Burgos (22), c. g. de las Provincias Vascongadas (Vitoria 8),

dióc. de Calahorra (24): tiene el voto 31."en las juntas de Güer-
nica; está sit. en la falda O. de la sierra de Oiz; clima saluda-

ble; li combaten el viento N. y se padecen algunos tabardillos.

Se compone de 5 barriadas diseminadas todas en cas. muy dis-

tantes unos de otros, cuyo número total es de unos 80
;
hay

igl. parr. (la Asunción) servida por 4 curas beneficiados de
nombramiento del ordinario, y un sacristán del cabildo tiene

dos anejas, Ajuria y Gorocica , servidas cada una por un be-
neficiado de la matriz , 5 ermitas y muchas fuentes de aguas
comunes muy saludables y algunas ferruginosas. El térm.
confina N. Mendata; E. Guerricaiz; S. Yurreta y Echano, y O.
Gororica y Muxica, comprendiendo dentro de su circunferencia
mucho arbolado principalmente de robles, encinas, castaños y
abundancia de pastos : el terreno es quebrado pero fértil,

muy á propósito para la cria de ganados; le atraviesa junto
al 1. el r. Maseta y algunos arroyuelos, que unidos en Güer-
nica forman el r. Mundaca. caminos: los locales: el correo
se recibe de la cap. del part. prod.: trigo, maiz, nabos, habi-
chuelas, castañas, nueces y patatas; cria de ganado vacuno
en abundancia; caza de jabalíes, perdices y liebres, ind.:
ademas de la agricultura y ganadería hay 3 ferrerías y 8 mo-
linos harineros, pobl.: 65 vec, 438 alm. riqueza imp.:
17,235 rs.

IBATAO : casa solar y amera en la prov. de Vizcaya , part.
jud. de Marquina, térm. de Murelaga.
IBDES : v. con ayunt. de la prov. aud. terr. de Zaragoza

(17 leg.), c. g. de Aragón, part. jud., de Ateca (3), dióc. de Ta-
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razona (15), arcedianado deCalatayud: sit. en una fértil

vega al pie de una colina y márg. izq. del r. Mesa : reinan ge-
neralmente los vientos del NO. ; su clima es templado y salu-
dable. Tiene sobre 200 casas, 12 calles y 4 plazas; buena
casa de ayunt., cárcel pequeña, escuela de niños á laque
concurren sobre 40 dotada con 2,700 rs.

;
igl. parr. (San Mi-

guel), para cuyo servicio tiene asignados 11 beneficiados 3 de
los cuales se hallan vacantes, 8 ermitas denominadas de San
Daniel con su igl. , coro, sacristía y ornamentos del Sto. Se-
pulcro, San Gregorio Hostiense, San Sebastian , San Juan
Bautista, San Lorenzo, Ntra. Sra. de la Soledad y Sta. Ana,
todas sostenidas por los vecinos, y un cementerio bastante capaz
en sitio ventilado y separado del cas. El term. confina por
N. con Godojos y la granja de Somed, jurisd. de Carenas;

E. Nuévalos; S. Campillo de Aragón y Jaraba, y O. Cetina:

su estension será de 1 1/2 leg. de N. á S. ; y 1 1/4 de E. á O.
En su radio y á la dist. de una hora hácia el O. se encuentra
una partida llamada de Valdemoros, que según ant. tradición

fué un pueblo habitado por los muzárabes , en donde brota

una abundante fuente de buenas aguas
;
hay también varios

montes algunos con canteras de mármoles que no se han
beneficiado, y otros poblados de carrascas, encinas, arbustos

y plantas aromáticas. Por el S. á la dist. de 14 minutos, se ve
una cueva sorprendente por sus petrificaciones estaláclicas,

en medio de la cual está colocada la Virgen de la Soledad so-

bre una mesa de altar, y por el E. corre en dirección del N.
el r. Mesa, que va en busca del Jalón , recibiendo antes las

aguas del r. Piedra. El terreno es generalmente arcilloso con
bastante humus, y por lo tanto de buena calidad: abunda en
árboles frutales y tiene un gran viñedo. Los caminos son loca-

les y malos. La correspondencia se recibe de Calatayud por
balijero 3 veces á la semana, prod.: trigo, cebada, aceite, cá-

ñamo, vino, frutas y hortalizas; mantiene ganado lanar y
cabrío, abundante caza de perdices, conejos y algunas liebres,

y pesca de barbos, truchas, anguilas y cangrejos, ind.: la

agrícola, y un molino harinero. El comercio es insignificante

y se reduce á la esportacion del trigo para Aragón y vino para

Castilla: hay 2 tiendas de comestibles, y un mercado los

sábados del invierno no muy concurrido, pobl,: 183 vec,
870 alm. : cap. prod. : 2.280,000 rs. imp. : 150,600. contr.:

27,458. El presupuesto municipal asciende á 12,000 rs. del

que se pagan 1,200 al secretrrio del ayunt.
, y se cubre una

tercera parte con el producto de propios
, y las otras dos por

reparto vecinal.

IREAS DE JUARROS : 1. con ayunt. en la prov., part.

jud. , dióc. , aud. terr. y c. g. de Rurgos (2 leg.) : sit. en la

ribera del r. Arlanzon , donde reinan con especialidad los

vientos N. y S. , y en clima propenso á tercianas, dolores

de costado, calenturas y pulmonías. Tiene 60 casas inclusa

la consistorial que sirve también de cárcel; una escuela pú-
blica de primera educación concurrida por 14 alumnos de
ambos sexos, cuyo maestro está dotado con lo que le pagan
los padres de aquellos ; un pozo del cual se surten de agua
los vec. para beber y demás usos, sacándose esta del r. Ar-
lanzon; una igl. parroquial (San Martin) servida por un cura
parr. y un sacristán

, y un cementerio junto á la misma igl.

Confina el térm. N. Zalduendo; E. Arlanzon; S. r. Arlanzon,

y O. Castrillo del Val. El terreno es de ínfima calidad y casi

todo de secano ; le atraviesa el espresado r. que nace mas ar-

riba del pueblo de su nombre, y sobre el cual existe un puente

á corta dist.: este terr. comprende 2 montes de los que el uno
llamado la Dehesa, por haber en él una de pequeña estension es

propio del 1. que se describe, y el otro comunal con el de San
Millan, estando ambos poblados de robles y matas bajas con
algunosespinos en el primero; ademasde estos montes Lay un
soto comunal también entredichos pueblos, plantado de zarzas

y chopos pertenecientes á particulares; varias canteras de yeso

y piedra y algunos prados, caminos: los que dirigen á Rur-

gos , Rioja y Pradoluengo , correos : la correspondencia se

recibe en Rurgos por los mismos interesados, prod. : trigo

blanco, alaga, centeno, cebada, yeros, avena ,
legumbres y

pastos; ganado vacuno, caballar y lanar; caza de liebres y
perdices y pesca de truchas, peces y cangrejos, ind.: la

agrícola, 2 fáb. de papel común y de estraza, y 3 molinos

harineros, pobl. : 38 vec. 136 alm. cap. prod. : 772, 420 rs.

imp. : 53,í88. contr.: 3,616 rs. 22 mrs. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 400 rs. , y se cubre con los fondos del co-

mún y reparto vecinal.
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IBEDO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro-Cal-

délas y felig. de San Payo de Abeleda. (V.) poel. : 2 vec. , 1

1

almas.

IBEDO : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga, y felig.

de San Miguel de Monie/urado. (V.) pobl.: unida con Hersin-

don , 6 vec. , 30 alm. (V.)

IBERO: l.dela cendea deOlza enlaprov. y c. g. de Navarra,

part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (1 1/2 leg.) . tiene

ayunt. por sí. aunque sujeto en algunas cosas al general del va-

lle: sit. en la confluencia de los r. Asiainy Arga, que se efectúa

por la parte del S. ; clima frió y húmedo; le combaten los vieu-

tosN.yNO. y se padecen algunas tercianas. Tiene57 casas que

forman 2 plazas y 2 calles, cárcel, escuela de primera educa

cion para ambos sexos, frecuentada por 21 niños y 15 niñas,

dolada con 1,500 rs.; igl. parr. de entrada (la Asunción) ser-

vida por un vicario de provisión de los vec. y dignidad del

Hospitalero de Pamplona, y cementerio próximo á la igl. El

térm. confina N. Izcue , E. Gazolaz ; S. Eriste , y O. Echauri,

estendiéndose su circunferencia 1/2 horade N. áS. y 3/4 de

E. áO. , comprende varias fuentes de abundantes y esquisi-

tas aguas cristalinas , mereciendo particular mención una in-

mediata á la pobl. cuya agua algún tanto caliente y medicinal,

se observa clara ó turbia según esté empañada ó serena la

sierra Sarvil , sin que se altere por las variaciones del r. in-

mediato: hay uua ermita (San Martin) , ju molino harinero,

movido por las aguas de una fuente , 2 cotos en las márg. de

los mencionados r. poblados de álamos y arbustos, y algunas

den. y prados que producen pastos para los ganados. El ter-

reno es de buena calidad , parte secano
, y parte regadío por

los r. Asiain y Arga que le atraviesan y confluyen poco mas
allá de este pueblo, habiendo para el paso de ambos r. un
puente de piedra en cada uno. caminos : los locales , en me-
diano estado. El correo se recibe de la cap. por el balijero de

la cendea. prod. : trigo, maiz, avena, habas, alholvas y le-

gumbres, cerezas, manzanas , peras y hortalizas : cria gauado
lanar, vacuno, caballar y de cerda: caza de perdices y co-

nejos; pesca de truchas, anguilas, barbos y otros peces, pobl.

67 vec. ,313 alm. riqueza : con la cendea (V.)

IBEROS: arroyo en la prov. de Málaga
,
part. jud. de Velez

Málaga: nace á 1/2 cuarto de hora de la v. de Macharaviaya,
corre de N. á S. lamiendo la pobl. por su parte oriental , des-

emboca en el Mediterráneo, llevando agua solamente en tiem-

po de invierno.

IBETE: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de Yeste,

térm. jurisd. de Elche de la Sierra.

IBI: v. con ayunt. y adm. subalterna de correos en la

prov. de Alicante (8 horas), part. jud.- de Jijona (1 1/2),

aud. terr. , c. g. y dióc. de Valencia (27), adm. de rentas de

Alcoy (i), sit. al estremo oriental de la Hoya de Castalia,

en las faldas de una montañita cónica, en cuya cumbre se ve

un cast. derruido y una ermita: su posición es alegre y
pintoresca, la baten todos los vientos y su clima es templado

y sano, de modo que en 1834 no sufrió el azote del cólera.

Tiene 669 casas, que forman cuerpo de población sin contar

sobre 89 que habrá esparramadas por el campo: son de buenas

proporciones y de dos y tres pisos de elevación, y se distri

buyen en calles la mayor parte anchas, cómodas y llanas á

escepcion de las de San Antonio y San Francisco, que están

sit. al N. del pueblo y en la pendiente de la montañita de

Sta. Lucía, y 3 plazas bastante grandes de figura cuadri

longa, llamadas de la Iglesia, de la Cort, ahora de la Cons-

titución y de la Paja , con otra mas pequeña titulada pla-

zuela de San Vicente. En la segunda se encuentra la casa del

ayunt. , cuya sala de sesiones es muy espaciosa y decente,

conteniéndose en este edificio las cárceles : en la plaza de la

Paja hay una fuente de agua potable y 3 plátanos, tan cor-

pulentos y frondosos, que son de admirar. Tiene también
un hospital sin renta , una casa para pósito de construcción

moderna y buena capacidad
, que actualmente está habili-

tado para teatro de aficionados; escuela de niños á la que
concurren 125, dotada con 1,900 rs. , otra de niñas con 120

de asistencia y 1,400 rs. de dotación , ambas pagadas de los

fondos municipales; y una privada de estas últimas, concur-

rida por 90 alumnas; igl. parr. (La Transfiguración) de se-

gundo ascenso, servida por un cura de provisión ordinaria,

un vicario y dos beneficiados , el edificio es sólido y es-

pacioso, sus paredes, bóvedas y torre, de mamposteria y pie-

dra cantería, parte del cual fué trabajado por Antonio P¡,

IBI
á últimos del siglo XVI y primeros del siguiente; se le ensan-
chó posteriormente desde 1819 al 27, en cuya época se
añadió y formó el crucero, presbiterio, capilla, de la Vir-
y sacristía. La nave tiene dos puertas, la principal al O. y
la lateral al S.: desde el cruzero adentro está formado el
presbiterio, que remata en figura semi-oval, en medio del
cual está colocado el tabernáculo, que es de esquisilo gusto
y buena escultura. Cuéntanse en toda la igl. 14 altares,
una buena capilla dedicadaá Ntra. Sra. de los Desamparados'
y un órgano regular colocado en 1784. En el cascaron del
presbiterio á sus dos lados y 4 ángulos de la media na-
ranja, se hallan buenas pinturas ejecu'.adas por D. Joaquín
Oliel en 1825, con uu notable dorado en las mismas, por
Luis Cuenca : algunas pinturas de los altares se cree son del
célebre Joanes. Esta igl. formaba antiguamente parte de la
parr. de Castalia sirviéndola desde mediados del siglo XVI,
en que logró tener pila bautismal, cementerio y Señor reser-
vado

, hasta que en 1582 se desmembró de aquella por au-
toridad del arz. de Valencia, D. Juan de Ribera, habiendo
sido su primer rector D. Juan Escorihuela. Hay 4 ermitas;
una de San Vicente, sit. al último del pueblo al SO.; otra
de Sta. Lucia en una montañita al N. , en cuyas faldas se
estiende la pobl.; otra de San Miguel en la cumbre de otro
cerrito inmediato al O.

; y otra de" San Pascual al NE. dis-
tante una hora, sobre una elevada montaña: también se
encuentran varios oratorios en algunas casas de campo donde
se celebra misa por temporada, y á las que concurren los la-

bradores en tiempo de las faenas agrícolas. Tanto estos como
aquellas carecen de rentas propias, bien que solo las 3 pri-

meras son públicas y las otras de particulares. El cementerio
es bastante capaz y ventilado, y se halla sit. á unos 300
pasos de la pobl. hácia el E. Los vec. se surten de 4 fuen-
tes públicas que hay en la v. , las que proceden de la de Sta.
Maria, de cuyos sobrantes se riegan los huertos de dentro
del pueblo y sus cercanías, recogiéi-dosepara ello en dos bal-

sas que no perjudican á la salud. El térm. confina por N.
con el de Alcoy; E. el mismo y Jijona; S. este último y
Castalia, y O. Onil: los lím. distan de la v. 5/4 de hora
por N. y S., 1 1/2 hora por E. y una por O. Está divi-

dido en 6 partidas rurales, cuyos nombres y las casas de
campoquecada una comprende, son: Biscoy 9; Ternoves 12;
Mambíes 22; Canal-Solana 16; Canal-Ombría 13, y Alfas 17:
total 89. En su radio comprende algunos montes y cord. que
se elevan por el NO. , N. y E. , y son los principales: el

de Toyaderes, cuya cumbre llamada la Texereta, es uno de
los puntos mas altos de la prov. , y la sierra de Biscoy, am-
bos sit. al NO. ; el Cabes de Corbó; la Tallada, y Cabés del

Cuartel al E. , formando á los dos lados cord. escarpadas;
desde la sierra de Onil al Carrascal de Alcoy, y desde la

Canal de Alcoy hasta Tibi. El terreno cultivado ascenderá á

3,560 jornales de tierra, la cual en su mayor parte es pedre-
gosa y secana, contándose únicamente de huerta ó liego
unos 165 jornales que se fertilizan del modo siguiente; unos
70 con las aguas de la fuente de Sta. Maria, que nace á una
hora de la pobl. hácia el N. ; 25 con la que brota en la par-
tida de Biscoy al NO. , á la dist. también de una hora ; 30
con la titulada de la Devesa al E. y 1/2 hora de dist.; y 40
con la deis Garcies á 1/4 de hora de la v. hácia el SE. , y con
la de otras fuentecillas que se le unen y nacen en las inme-
diaciones de la rambla de la Gavarrera, formando el riego

llamado delsSargarels: dicha rambla toma principio en la Ca-
nal de Alcoy y termina en el r. Castalia ó Monnegre, ju-

risdicción de Jijona. Los caminos que conducen á los pueblos

confinantes, son carreteros, á escepcion del que dirige á Ba-

ñeres y Jijona, que son de herradura : este último es muy
escabroso y espuesto, no asi los demás, cuyo estado es regu-

lar. Los correos se reciben en su adm. todos los dias, me-
nos los jueves ; de Madrid y su carrera entran y sálenlos

domingos, martes y viernes, y de Valencia, Alicante y sus

carreras, llegan los lunes, miércoles y sábados, y salen los

martes, viernes y domingos, prod. : las principales son

trigo, aceite del mas esquisilo y almendra de muy buena
calidad en sus varias especies, con las accesorias de cebada,

centeno, avena, maiz, vino, legumbres y hortalizas. Según
el diezmo recogido en el quinquenio de 1829 al 33, resulta

que las cosechas en un año común, ascienden á 1,260 cahí-

ces de trigo, 950 de cebada, 400 de centeno, 60 de avena,

430 de pauizo, 415 de almendra que hacen 830 a. mon-
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dada, 5,500 a. de aceite, 18,757 cántaros de vino, 910 cor-

deros y cabritos, y 200 a. de lana. Actualmente mantiene

sobré 2,000 cab. de ganado lanar, ind.: la agrícola, 4 tela-
¡

res de litüizo común, 7 molinos harineros , 24 de aceite y 8 s

pozos ó neveras , siendo de gran nombradía el llamado de 1

Siíharro, en los cuales se recoje la mucha nieve que cae en i

invierno, pTa trasportarla en el eslío á Alicante y otros
j

puntos de la prov. El comercio se hace con los objetos
j

antes mencionados
; hay dos tiendas en que se venden al

pormenor géneros de lencería, seda y otras frioleras para

uso comunn délos hab. Antiguamente se hacia feria en los

primeros dias de setiembre, pero en el dia no se celebra

por falta de concurrentes; sin embargo, se observa la fran-

quicia concedida á los 3 primeros dias. Los mercados son los

lunes de cada semana, en los que se venden algunos géneros

y comestibles, pobl. : 747 vec. , 2,988 alm. cap. prod.:

8.242,867. rs. 1MP : 387,901 CONTH. : 83,007. El PRESUPUESTO

municipal asciende á 25,663 rs., que se cubre con el pro-

ducto de propios y arbitrios y por reparto vecinal. Los

propios consisten en la casa mesón ,
cuyo arriendo prod.

unos 1,500 rs. anuales y ciertos capitales de censos, que
reditúan 221; los arbitrios en puestos públicos de comes-

tibles que producen unos 9,000 rs. y los derechos de saca

y sisa, sobre 8,200.
IBIA: riach. en la prov. y part. jud. delaCoruña: nace

en el térra, de la felig. de San Esteban de Larin, y corriendo

por los de Armenton, Monteagudo y Chamin ,
llega á la de

Barrarían y continúa á desembocar en el Océano : no le

cruzan barcas ni puentes, y produre algunas anguilas,
i

IBIA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Melón y
felig de Sta. María de Quines. (V.)

IBIA: 1. en la prov. de Lugo, ayuntamiento. de Cabareos

y felig. de San Justo de Cabareos. (V.) pobl. : 8 vecinos,

52 almas.
IBIA DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Arlrijo y felig. de San Tomé de Monieayudo. (V )

IBIA DE AURIBA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Arteijo y felig. de San Tomé de Monteagudo. (V )

IBIAS : r. de la prov. de Oviedo ; el cual tiene su principal

origen en la eslremidad SE. del ayunt. del mismo nombre, en

las vertientes sepl. de las montañas que separan dicha prov.

de la de León : c.irre al principio de S. á N. por las felig. de

Cerredo y pegaría , y torciendo después hacia el O , va casi

en línea recta á desaguaren el Navia mas abajo de Marentes,

y dentro de la prov. de Lugo ; durante su- tránsito recibe por

der. é izq distintos arroyos y riach. , tiene varios puentes de

madera y piedra, siendo el mas notable el que de esta clase

existe en las inmediaciones de San Antoliu , cap. del referido

ayunt., y sus aguas crian anguilas , truchas y otros peces de

esquisito gusto.

IBIAS: ayunt. en la prov., aud. terr. y dióc. de Oviedo

(23 leg.), part. jud. deGrandas de Salime (6), c. g. de Casti-

lla la Vieja (á Valladolid 55): sit. en la estremidad SO. de la

prov. á la der, del r. Navia con buena ventilación y clima

sano. Comprende las felig. deAlguerdo, Sao Pedro ; Antolin

(San); Cecos, Sta. María; Cecos, San Clemente; Cerredo,

Sta. Mana; Cotos, Sta. Comba; Degaña, Santiago; Marentes,

Sta. Maria Magdalena ; Sena , San Agustín ; Tablado, San
Luis; Taladrid,San Pedro, y Tormaleo, San Jorge; debién-

dose advertir que las felig. de Cerredo y Degaña, corresponden

al part. jud. de Cangas de Tineo, y que la de Sla. Comba tiene

los i. de Villaselande y Laguna pertenecientes á la de Navia de

Sunrna en la prov. de Lugo. El ayunt. reside en la v. de San
Antolin felig. del mismo nombre. Confina el TÉKM. municipal
N. con el de Grandas de Salime; E. con el de Cangas de Ti-

neo ; S. prov. de Lugo y la de León
, y O. prov. de Lugo. Ei

terreno es montuoso y quebrado, especialmente por la parte

delS- y O. donde se hallan las sierras de Guleo, Borde y Busto.

Le cruzan de S. á N. y al contrario varios arroyos y riach.

que van a desaguar al r. Ibias, el cual atravesando toda la es-

tension de este conc. de E. á O. , é inclinándose después al N.
confluye en el Ñavia mas allá de la felig. de Marentes : dicho
r. de Ibias tiene varios puentes , pero es el principal el que
se halla á la bajada de la v. de San Antolin. En la parte mon-
tuosa é inculta se crian robles, castaños y otros árboles con
muchos arbustos y buenas yerbas de pasto. Los caminos diri-

jen á las inmediatas prov. de Lugo y León y al interior de la

de Oviedo. El correo se recibe de Gangas de Tineo 2 veces á
TOMO IX.
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la semana, prod. : trigo, centeuo, maiz

, patatas , nabos,
vino, lino, castañas, hortaliza y frutas de diversas clases.'

hay ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío; caza y pesca
de varias clases, comercio: en la v. cap. se celebra un buen
mercado los domingos terceros del mes, cuyas especulaciones
consisten en ganado vacuno, granos y frutas del pais, ropas
y fectos de adorno que se introducen de otros puntos, pobl.:
1189 vec. ,3031 alm. riqueza imp. : 268639 contr. 63,251.
IBIECA:1. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc. de

Huesca (4 horas), aud. terr. ye. g. de Zaragoza (i 5): está sit.

en una llanura ál SO. de la sierra de Guara , ventilado por
todos los vientos con clima templado y muy saludable. For-
man la pobl. 50 casas , las 2 terceras partes de 3 pisos y de
regular elevación, siendo las demás bajas y reducidas, agrupa-
das todas , á escepcion de 3 que están algo separadas del cuer-
po del 1. ; hay una plaza y varias calles que aunque bastante
cómodas, son mal empedradas; casa de ayunt. que sirve tam-
bién de escuelade primerasletras concurrida por unos 18alum-
nos,cuyo maestro percibeladotacionde900 rs.; igl. parr. (San
Clemente Papa) servida por un cura párroco de patronalo de
S. M. ó del ordinario ; y el cementerio bastante capaz en para-
ge cómodo y ventilado ; también hay una ermita ó igl. á 1/4
de hora del pueblo, titulada San Miguel de Foces , obra de
los templarios , de muy buena arquitectura

, pero que á causa
de su antigüedad y por falta de renta? para su reparo , se halla
en muy mal estado: próxima á la pobl. existe uná hermosa
fuente con 3 caños de bronce, cuyas aguas de buena calidad
dan el abasto á la pobl. ademas de proporcionar con su so-
brante riego á varios huertos , y de tener 2 abrevaderos con
una balsa para lavar. Confina el térm. por el N. con el monte
Aguas ; E. el de Sieso ; S. el de Angües,yO. el de Arbanies;
dentro de su circunferencia se encuentran diferentes fuentes
diseminadas por el monte : el terreno montuoso y en su ma-
yor parte de secano, produce mucha encina y quejigos : los

caminos son locales y de herradura de comunicación solamen-
te con los pueblos circunvecinos y todos en general en el peor
estado, prod..- trigo

,
mistura, hordio, escalla, vino, aceite,

lino , cáñamo ,
patatas y judias con algunas hortalizas

, y fru-

tas de buena calidad ; cria ganado de lana y pelo , ademas de
14 pares de muías para las labores del campo y 8 de bueyes para
la misma faena : la ind. es solamente la agrícola

, y la que pro-
porcionan 2 molinos aceiteros de tahona, pobl.: 18 vec.
110 alm contr. 5739 rs. 12mrs. el presupuesto municipal as-
ciende a 6,840 rs. que se cubren por reparto vecinal. La fies-
ta del titular del puéblese celebra el dia de San Clemente á 23
de noviembre: ademas el dia deSan Jorge se va en procesión al
santuario de San Cosme y San Damián sit. en la mencionada
sierra de Guara, y hay otra romería el tercer dia de Pascua
de Pentecostés, que también van los vec. en procesión al pue-
blo de Liesa á dar culto á varias reliquias que se veneran en
su iglesia.

IBIÉRNAS (las): v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara
(10 leg.), part. jud. de Cifuentes (2), aud. terr. de Madrid
(20), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (4

,

: sit. á
la parte superior de una corta vega, sobre un pequeño cerro,
goza de buena ventilación y cuma templado; siendo lasenier-
medades que mas comunmente se padecen , fiebres intermi-
tentes , reumas y algunos dolores de costado : tiene 1 00 casas
la consistorial con cárcel ; una posada ; un horno de pan co-
cer ; 2 fuentes de buenas aguas; escuela de instrucción pri-
maria frecuentada por 20 alumnos de ambos sexos, á cargo
de un maestro á la vez sacristán, dotado con 300 'rs. y uná
retribución que pagan los vec. ; una igl. parr. (La Purísima
Concepción) servida por un cura, cuya plaza es de provisión
real y ordinaria prévio concurso; un cementerio sit. en posi-
ción que no ofende á la salubridad pública, contiguo á una
ermita dedicada á San Roque, térm. : confina N. Mirabueno y
Algora; E. el Sotillo; S. Moranchel, y O. Masegoso y Ala
minos; dentro de él se encuentran varios manantiales y el
santuario de Ntra. Sra. de la Soledad : el terreno que lo for-
man varios cerros , valles y vega, á escepcion de esta última
parte , es flojo , de poca miga y secano; comprende por la
parte del N. un monte carrascal que da buenas leñas y bello-
ta; y en las demás direcciones, otros 'de chaparro con buenos
pastos, y diferentes yerbas aromáticas y medicinales : atra-
viesan el térm. un arroyuelo sin nombre que riega diferentes
huertos , y el Tajuña que corre de E. á O.

, facilitando su paso
« algunos vados, caminos: los locales y el que desde Sieüen-

24
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za conduce á Cífuentes, Sacedon, Cuenca y otros puntos.
correo : se recibe y despacha en la adm. del part. por un ba-

lijero. prod.: trigo, cebada, centeno, avena, vino, miel, le-

gumbres, bellota, leñas de combustible y carboneo, y buenos
pastos, con los que se mantiene ganado lanar , cabrío, vacu-
no y mular

;
hay caza abundante de perdices, liebres, conejos

y algunas palomas , lobos, zorras y garduñas; pesca de tru-

chas, anguilas, barbos otros peces y cangrejos, ind.: la agrí-

cola, algunos telares de lienzos ordinarios y la arriería, co-

mercio : esportacion de! sobrante de cereales á los mercados de
Cifuentes, en los que se surte el vecindario de los art. de con-

sumo que le faltan, pobl. : 61 vec. , 240 alm. cap. prod.:

1.420,000 rs. imp. : 102,000. contr. : 6,700. presüpdesto mu-
nicipal : 1,400 , se cubre con los fondos de propios y reparto

vecinal.

IB1ERNES: barrio de la prov. de Alava
,
part. jud. de

Amurrio
,
ayunt. de Arciniega, térm. de Santa Coloma; tiene

3 casas.

1BIL ó VIL ('San Lorenzo): felig. en la prov. de Orense (5.

leg.) part. jud. de la Puebla de Tribes (4), en lo ecl . pertenece á la

encomienda de Quiroga , orden militar de San Juan de Malta,

ayunt. de Parada del Sil (1): srr. á la izq. del r. Sil en terreno

quebrado y pendiente ; la combaten principalmente los vientos

N. y S. , el clima es templado y sano
,

pues no se padecen

otras enfermedades comunes que algunas fiebres catarrales.

Tiene 30 casas distribuidas en los 1. de Barjacoba, Puente,

San Lorenzo y el que le da nombre ; una fuente de buenas
aguas para surtido de los vec. y diferentes en el térm. La igl.

parr. (San Lorenzo) pertenece , como hemos dicho, á la enco-

mienda de Quiroga : el cementerio existe en él atrio de la igl.

También hay uua ermita titulada Sta. Lucia en el 1. de Ibil,

la cual se halla en estado ruinoso. Confina el térm. N. felig.

de Cristosende; E. la de Sil; S. con la de Forcas, y O. con
los montes inmediatos. Corren por dicho térm. los r. Sil y Mi-
sarelas , los cuales fertilizan algunos prados y dan impulso á

2 molinos harineros. Este último nace en las montañas de San
Mamed y tiene un puente llamado Misarelas , para facilitar el

tránsito á los vec. El terreno es pendiente y bastante pro-

ductivo; en los montes contiguos a la pobl. denominados de

San Salvador y las Fragas, se crian urces, retamas y otros ar-

bustos; habiendo también muchos sotos plantados de casta-

ños. Los caminos son locales y malos, prod. : patatas, lino,

castañas , hortalizas y vino, que es la principal cosecha ; se

cria el ganado preciso para la labor y algún lanar y de cerda;

hay caza de perdices; y pesca de truchas y anguilas, pobl.:

30 vec. , 80 alm. contr. con su ayunt. (V.)

IBILC1ETA : v. del valle de Salazar, en la prov. y c. g. de

Navarra ,aud. terr. y dióc. de Pamplona (13 leg.), part. jud.

de Aóiz (8): forma ayunt. con Sarries : sit. en llano al O. del

r. Salazar y del Jaurrieta, á lá ¿alida del barranco que sube

hasta la v. de este, último nombre ; clima frió y húmedo, com-
batido por los vientos E. , N. y NO ; y propenso á las enfer-

medades tifoideas, perlesía é hidropesía. Tiene 16 casas ade-

mas de la municipal , cárcel, igl. parr. (La Natividad de

Ntra. Sra.), de entrada, servida por un abad, de provisión

del marqués de Besolla, una ermita y una basílica, dedicadas

á Sta. Agueda y Sta. Lucia : los niños van á la escuela de Es-

parza. Fl térm. confina N. Esparza ; E. Sarries é Izal ; S. otra

vezSarries, y O. los montes del valle deürraul Alto. El terreno
es muy escabroso escepto la circunferencia delav. que es llano

todo de mediana calidad: le atraviesan los espresados r. , el

segundo de los cuales se confunde con el primero y pierde su

nomure al E. del pueblo: los montas tienen poco arbolado.

caminos: locales y en malísimo estado. El correo se recibe de
Pamplonáporelbalijerodel valle, prod.: trigo, cebada, avena,

legumbres y hortalizas; cria ganado lanar, vacuno, de cer-

da, y mular de carga ,
hay caza de lobos

, jabalíes y corzos y
pesca de truchas, barbos , madrinas y chipas, ind. : ademas
de la agricultura , se elaboran quesos

,
paños y lienzos ordina-

rios, comercio: se importa vino, aceite y lino en rama, y se

estraen quesos , corderos y lana, pobl.: 17 vec. , 125 almas.

contr. con el valle (V.) El presupuesto municipal asciende á

1,200 rs. que se cubren" con el prod. de propios.

IBINARRIA.GA: casa solar y armera en la prov. de Vizca-

ya, part. jud. de Marquina, térm. de Arrazua.

IBIO ú SIFRRA de IBIO : I. concejo en la prov. y dióc. de
Santander (7 leg.), part. jud.de Valle de Cabuérniga (2),

aud. terr. y c. g. de Burgos (22), ayunt. de Mazcuerras: sit.
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al pie de una elevada sierra titulada la Loma de Ibio ,
que se

estiende al E. hasta el camino real de Santander á Zamora;
combátenle los vientos del NO. y NE. ; su clima es templa-
do, sus enfermedades mas comunes pulmonías y catarros.
Cuenta 206 casas distribuidas en los 5 barrios de Herrera,
Ibio, Riafio, Sierra y Meninde; escuela de primeras letras do-
tada con 1,400 rs., á que asisten unos 88 niños de aml;os se-

xos ; una igl. parr. (San Pedro Advíncula) servida por un
cura de ingreso y presentación de la casa de Ceballos; í er-

mitas dedicadas á Sto. Domingo, Sta. Cecilia , San Vítores y
San Roque y San Antonio, en los respectivos barrios de Her-
rera, Ibio,Riaño y Sierra; cementerio en parage ventilado;
un hospital de caridad en el indicado barrio de Herrera, para
pobres del concejo ó del valle de Cabezón de la Sal , y en su
defecto para los de cualquier punto; y esquisitas aguas po-
tables. Confina N. el r. Saja y Casar de Periedo ; E. Cobici-

llos;S. térm. común del ayunt., y O. Mazcuerras: en el

térm.
, y á 1/2 leg. de la pobl. , se encuentra un cas. llama-

do la Hermida ,
propiedad del marqués de este título , y un

torreón de la época de los romanos según algunos, propiedad
de la casa de la Guerra. El terreno es de buena y mediana
calidad , y le fertilizan las aguas de 3 arroyos denominados
Ceceja, Romatada y Abedules, sobre los que hay 4 puentes,

3 peoniles y"un carretero. Hay montes de roble
,
haya , ace-

bo y otros arbustos, á los que se conoce con los nombres de
Estiada, la Loma de Ibio y Mozagro; un solo propio de la

antiquísima y espresada casa de la Guerra; unadeh. en figu-

ra semicircular de 1 1/2 leg. de periferia , y muchos prados
artificiales. Los caminos dirigen á Santillana, Riocorbo, puer-

tos de la Palombera y Cabezón de la Sal, de cuyo último

punto recibe la correspondencia por balijero los domingos,
miércoles y viernes , y salen los lunes

, jueves y sábados.

prod. : maíz, alubias, patatas, castañas , nueces y otras fru-

tas, y buenos pastos; cria ganado vacuno , cabrío y lanar;

caza de liebres , jabalíes, corzos , lobos y zorros
; y pesca de

truchas y anguilas, ind. : 6 molinos harineros en decadencia.

comercio: se importa vino, aguardiente y trigo , y se estrae

maiz, nueces y castañas. Celebra una feiia anual el 22 de no-

viembre, titulada de Sta. Cecilia, en la que se trafica en gana-

dos, géneros de lencería y útiles para la labranza, pobl.: 200
vec, 730 alm. contr. con el ayunt.

IBIRl: barrio ó valle en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara, térm. jurisd. de Motrico: tiene 18 cas. y 136
almas.

IBIRI: cas. del barrio de su nombre en la prov. de Guipúz-
coa, part. jurisd. de Vergara , térm. de Motrico.

IBIR1CHO: cas. del barrio de Ibiri en la prov. de Guipúz-
coa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de Motrico.

IB1RICU : 1. del ayunt. del valle de Yerri en la prov. y c.

g. de Navarra, part. jud. de Estella (t 1/2 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (7): sit. en un declive bastante elevado y
rodeado de montes en el confín sept. del valle ; clima tem-

plado, le combaten los vientos N. y S. , y se padecen algunas

pulmonías. Tiene 9 casas; para la instrucción primaria con-

curren los niños indistintamente á las escuelas de Iruñela y
Abarzuza: hay igl. parr. de entrada (San Juan Bautista) ser-

vida por un abad de provisión de S. M. , y los vec. en los

meses respectivos; cementerio contiguo á la igl., y para sur-

tido del vecindario se encuentra una fuente dentro de la pobl.,

y dos á dist. de un tiro de fusil, de aguas saludables. El térm.

se eslíeode de N. á S. 1 1/2 leg. , y de E. á O. 12, confina

N. sierra de Andia ; E. Lezaun; S. Abarzuza, y O. Iranzu
, y

comprende en su circunferencia dos ermitas (San Cristóbal y
Sta. Blanca), de las cuales la segunda se halla derruida, mu-
cho monte poblado de encinas y robles, abundantes canteras

de piedra caliza y pastos para los ganados. El terreno es de

buena calidad
, y gran parte de regadío, bastante para el

consumo del pueblo, caminos: locales, ásperos y pedregosos:

el correo se recibe de Estella por el balijero del valle, los

jueves y domingos, prod. : trigo, cebada, patalas, escelenles

hortalizas y legumbres, especialmente lentejas, que son de la

mejor calidad; cria toda clase de ganado, y con preferencia

lanar; caza de perdices, palomas y liebres, pobl. : 13 vec, 62

alm. riqueza con el valle. (V.)

IBIR1CU : l. del ayunt. del valle de Egües en la prov. y
c. g. de Navarra

,
part. jud. de Aoiz (3 1/2 leg.) , au 1. terr. y

dióc. de Pamplona (l 1/2): sit. en una llanura con algún de

clive, debajo de una pequeña altura; clima templado , reinan
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los vientos N. y S.: tiene 17 casas, la mayor parte dispersas

y algunas formando calle irregular, escuela para ambos sec-

sos frecuentada por 9 alumnos de este pueblo, y los restantes

hasta 30, de losdeAzpa, Eransus, Elia, Echalaz , Ustarroz,

Egües, Elcano, Sagareta, Egulvati y Alzuza; el maestro resi-

de dos años en Elcano y dos en el que describimos, su dota-

ción es eventual y se calcula en 1,400 rs. , de los que 864 se

cubren por reparto entre estos 11 pueblos, y lo restante por

retribución de los discípulos; igl. parr. de entrada ('San Juan

Evangelista) servida por un vicario de provisión de S. M. y
del pueblo en sus respectivos meses; cementerio en la cima de

la altura ya mencionada, que por su posición ventilada no

perjudica á la salud pública: al pie d'e la espresada montaña
se halla una hermosa fuente junto á la carretera de Aoiz , de

la cual y de un arroyo que viene de los l. de Elia y Ustarroz

se surten los vec. El térm. confina N. Elia y Elcano; E. Echa-

laz , Eransus y Ustarroz ; S. Ardanaz y Azpa , y O. Egües y
Elcano, estendiéndose 3/4 de leg. en ambas direcciones de

N. á S. yE. á O : comprende en su radio varios montes po-

blados de pinos, robles y mata baja. El terreno es secano y
de mediana calidad ; le atraviesan dos arroyos que se juntan

en este térm. para confundirse luego con e! r. AKo-Argay,
cada uno tiene un puentecillo para su paso, caminos : el nue-

vo para Aoiz en buen estado, prod.. trigo, maiz, avena, pa-

tatas, habas, garbanzos , alholva , chacolí y hortalizas; cria

de ganado lanar y de cerda ; caza de perdices , codornices y
liebres, ind.: ademas de la agricultura hay un molino harine-

ro, pobl.: 17 vec, 109 alm. riqueza con el valle. (V.)

IBISATE : 1. del valle real y ayunt. de Laminoria en la

prov. de Alava , part. jud. de Salvatierra (2 leg.), aud. terr.

de Burgos (25), c. g. de las Provincias Vascongadas (Vitoria

4 leg.), dióc. de Calahorra (13) : sit. en un llano; clima tem-
plado; le combaten todos los vientos y se padecen algunas en-

fermedades agudas y dolores crónicos. Tiene 3 casas; igl.

aneja de Arenaza (La Invención de San Esteban), cuyo cura
dice misa todos los dias de precepto, y una fuente dentro de la

pobl. para el surtido del vecindario. El térm. confina N. Maes-
tu: E. Roitegui; S. el monte Arboro , O Arenaza, compren-
diendo en su circunferencia varios montes y deh. en buen es-

tado. El terreno es llano y de mala calidad, caminos: locales:

el correo se recibe en Vitoria, prod. : toda clase de cereales,

aunque en corta cantidad; cria toda especie de ganados , y
caza de palomas especialmente, pobl.: 3 vec, 20 alm. rique-

za y contr. con su ayunt. (V.)

IR1TECHEA. casa solaren la prov. de Vizcaya, part. jud.

y térm. de Marquina.
IB1ZA: isla en el mar Mediterráneo, la mayor de las cono-

cidas antiguamente por Piticisas; y la mas occidental de las

tres principales de las Baleares , correspondiente á la prov.

civil, aud. terr., c.'g. de esta denominación, part. jud., dióc,
prov. y part. marítimo de su nombre, en el tercio de Mallorca,

departamento de Cartagena. Se halla comprendida entre los

paralelos de 38° 49' 40" de lat., en que está el cabo Falcon,

y 39° 7' 22" en que se halla la punta Denserra; su long. al

Oriente del observatorio de marina de Cádiz, es entre 7* 35'

5" y 7° 58' 30"; se estiende de NE. á SO. formando un pen-
tágono, cuya mayor estension es de 7 1/4 leg., con 3 1/4 en
su mayor anchura; tiene á 1 leg. S. la de Formentera, y dis-

ta unas 16 1/2 leg. de la costa oriental de España, siendo su
cabo mas inmediato en el continente, el de San Martin, y
14 1/2 de la costa SO. de la isla de Mallorca. La temperatura
es tan benigna y saludable como la de todos los lugares ma-
rítimo; de la peuínsula, y aunque los ardores de la vec. Afri-

ca incomodan en estio, los templa la brisa y vapores que en-

vía el Mediterráneo; en invierno el frió no es muy intenso,

ues pocas veces escede de los 16° ó 12° de R. Prueba la

ondad de su clima el no consentir en su recinto animal al-

guno ponzoñoso; pues no solo, no los cria, sino que ni aun
por breve tiempo los alimenta; mas esta ventaja es en parte,

ó acaso en el todo, propia del terreno, siendo mas admirable
esta propiedad , en cuanto otra isla, inmediata también á las

costas de Valencia, ha sido siempre inhabitable por la multi-
tud de serpientes que en ella se crian; por cuya causa la lla-

maron los griegos Ophinsa, que quiere decir Culebrina, y
nosotros, por igual razón, la denominamos Mont colobfer.

Sus costas se hallan coronadas de islotes y cortadas por un
gran núm. de bahias, de las cuales las mas considerables son

|
el puerto San Antonio (Puerto Magno) al O., y el de Ibiza %

IBI 371
al SE. Su punta mas sept. es el cabo Danserra ; la mas
merid. el Salinas; la mas NE. punta de Grosa, y la mas SO.
la de Breda. Sus cabos y puntas principales desde su estremo
occidental meridional, según el orden, hácia Oriente, son ca-
bo del Jueu, cabo Cala Llentrisca, Falcon, punta y torre de
Portas, cabo Llebrel, Campaniche, al que, continuando para
el N. y después al O., siguen punta Grosa, Danserra, cabo
de Embarca, el Nono y punta Robira, entre los cuales hay
otros menos salientes.

La isla del Bedrá tendrá 3/4 de milla de largo, tendida de
ENE. OSO., y su estremo oriental es tan alto, que sin difi-

cultad se podrá ver de 10 á 12 leg. de dist. y mas cuando no
se proyecta con la de Ibiza; su eminencia está dividida en
dos picos, que separados, se ven á su parte N. y á la de S.
Dista del cabo de Jueu cerca de 1 milla al OSO.

, pero 1/2 en
la misma dirección el Bedranell, que es una isla de mediana
altura. Aquel cabo es lo mas occidental meridional de la isla;

es alto, escarpado, poco saliente, cubierto de árboles, y for-

ma un martillo eu su estremo, que se distingue mejor mirado
de la parte del SE. ó del NO. Al S. 58 1/2° E. 2 millas del
cabo anterior, está el de Cala Llentrisca, que también es alto,

cubierto de arboleda hasta su medianía; y de esta al mar se
manifiesta su terreno blanquinoso por falta de aquella. Es la

costa entre estos dos cabos hondable y limpia, pero no tiene

surgidero alguno. Sigúela cala del mismo nombre como 1

milla al ENE. del cabo; es hondable en su boca, en lo interior

solo tiene 4 y 5 brazas de fondo; pero siendo de cortaestension,

solo es acomodada para buques de mediano porte, con abrigo
de todos vientos menos del SE., que también aguantan con
buenas amarras. Al N. 69° E. del mismo cabo, 2 millas, está

el de Negrete, que es menos alto, tajado y de color oscuro; á
una y otra parte de él hay ensenada mediana, nada notable.

Port Roche se halla al NO. de la punta de su nombre; es me-
nos capaz que Cala Llentrisca, é igualmente acomodado para
buques medianos, pero con desabrigo para los vientos del SO.
y S. La punta de Port Roche ó Rojo, llamada asi por tener

este color la tierra que la forma, y aun las que llegan al puer-
to del mismo nombre, se halla 3 1/2 millas al S , 72° E. del

cabo de Cala Llentrisca; es rasa, habkndo descendido con
quebradas desde las montañas, y como al S., á 2/3 de cable,

tiene una restinga. La punta del Yundal, sit. á 3/4 de milla al

S., 82° E. de la de Port Roche, es rasa, y desciende de una
montaña alta, blanca por su parte del O. y escarpada; cable

y medio al S. echa otra restinga de piedras. Hay una regular
ensenada al O. de la punta del Yundal, y otra mucho mayor
á la del E., limpias, sin abrigo, pero con fondeadero de vera-
no, y agua viva no lejos de la lengua del mar. Al S. 1 1/2
milla, 70* E. de aquella punta, está el cabo Falcon, que es ale

to y tajado, pero no á pique, sino hasta los dos tercios de su
altura; y el resto es una punta saliente, que va disminuyen-
do aquella hasta ser baja al estremo: al SSO. de él, dist. un
cable, salen dos isletillas rasas, y otra del porte de una pipa
á su parte del E. y doble dist. Una y 1/2 milla al E. 1° S. del
cabo Falcon, está la torre de las Tortas, inmediata á la punta
de igual nombre, que es isleta saliente y rasa, y desciende de
un terreno alto, que nombran el Cuervo Marino; es una de las

que terminan los freos ó canales que hay entre Ibiza y For-
mentera, de que se habló en el art. de esta última isla; entre
dicha punta y cabo Falcon hay una gran ensenada, que nom-
bran Cueva Larga, en donde está el cargador de las salinas
que se hallan al N. de este cabo; á tiro de piedra tiene 2 al-

jibes de suficiente surtido. Al N. de la torre de las Portas,
dist. 1 1/2 milla de la tierra alta del Cuervo Marino, se halla

la torre de Sal Roja, desde la cual sigue la costa rasa hácia
el N. á formar una gran ensenada á la parte del O. de punta
Ratyada, y le llaman playa de Boja. Por la medianía de la

dist. de esta playa, separada como un cable de la riba, está

la isla de las Ratas, limpia por su parte del S. y con restinga
en la del N. El castillo de Ibiza se encuentra al N. 18° 15' E.
de la torre délas Portas, dist. 4 3/4 millas, y desde él al S.
23° E., desciende el terreno á formar la punta Ratyada, la

cual tiene una isleta al O. y otra al E dist. 1/2 cable; á ambas
las nombran las islas Negras, y hay pasage de 5 á 7 brazas de
fondo en los canales que median entre ellas y dicha punta. Al
N. 29" E. 5 millas dist. de la misma torre, está lo mas S. de la

isla Grosa, la cual, ó un islote que tiene inmediato hácia el O.,

qne nombran el Botafuego, con la punta Ratyada, ó la citada

isla Negra, que está al E., forman la boca del puerto de Ibiza;
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la parte del E., de él la forman la repetida isla Grosa, y mas
al NNO. la Plana, que en realidad no es isla, pues se halla 11

unida á la de Ibiza por una lengua de tierra baja cubierta

de juncos. Las islas Grosa y Plana son de alguna elevación,

separadas por un canal de i/2 braza de fondo, que con buen
tiempo tranquea paso á los pescadores. La parte del O. del

puerto la forman la costa ó terreno que hay desde la punta

Ratyadapara el N., hasta otra en que existe una torrecilla

que nombran Torreón del mar: en este espacio, y en la ele-

vación del terreno, está el cast. y c. de lbiza. Después si-

gue el puerto hacia el O. todo el frente del barrio de la Ma-
rina, que luego en forma circular tira la costa de lo inte-

rior de él a unirse con la isla Plana. En este tránsito, vi-

niendo de los Freos, se hallan 5 islotillos; al primero nom-
bran la Esponja, es caso, chico y redondo, y está 2 millas

al S. 15° O. del cast.; al S. del cual, 5." á su O., y 1/2
milla larga al NE. 1/4 N. de la Esponja, está otra isle-

ta de a guna estension y altura, que nombran el Malvins
grande, con dos pedruscos próximos al N., y un bajo con
una braza de fondo, 2/3 de cable dist. al NO., i/4 O. de
su estremo septentrional. Al N. 37° E. de dicha isleta, se

encuentra otra de menos estension y altura, que llaman el

Malvins chico. Como l 1/2 milla al S, 34" E. del cast., hay
2 piedras chicas, pero de alguna altura, nombradas los Da-
dos, con la distinción de grande y chico, según su magni-
tud, y entre ellos un bajo con una braza de fondo, en que
regularmente rompe la mar. Al N. 52° E. de lo mas meri-
dional de la isla Grosa, está el cabo Martinet, que es alto,

quebrado, rematando en punta; en este intermedio se ve la

ensenada de Talamanca, grande y limpia, pero sin abrigo
con los vientos del 2." cuadrante; una milla larga al N. 53"

E. del citado cabo, se halla el de Negrete, poco saliente,

alto y negro; y entre ambos, dos islotillos ó escollos nom-
brados los Liados; son limpios y dan paso por su medianía,

y por la de entre ellos y la costa, aun para navios. Media
milla al N. 1/4 NE. del cabo Llcbrel, está Cala Longa, cu-
ya boca tendrá un cable de dist., y se interna hacia el ONO.
como 1/2 milla; principia su fondo por 12 brazas, y va
disminuyendo proporcionalmente hasta la playa: al mismo
rumbo, á 3/4 milla de dicha cala, está la punta de Cala
Blanca, de este color y alta, y á muy corta dist. se halla

el r. de Sta. Eulalia. En la ensenada de este nombre, al N.
26° E. del cabo Llebrel, se encuentra Cala Poda, que es pe-
queña, de poco fondo, y solo servible para embarcaciones
menores; y la punta Araby, baja, oscura y saliente, al N.
41" E. del mismo, dist. 3 1/2 millas; al OSO. de ella, 1/4
de milla, hay una piedra del tamaño de una lancha, que
por su parte de iierra no deja paso. Siguen á continuación
las tres islas de Sta. Eulalia, de las cuales hay una grande,
otra mediana, y la tercera un simple islotillo; la grande es
la mas. saliente al S. 44° 30' O. de la isla de Tagomago,
3 1/2 millas dist., y al S. 12° E. déla punta Arabi eslá la

medianía de ella; á su O. 3° S. se halla la otra, y al NO.
dist. un cable el islotillo. La ensenada fiel mismo nombre
la forman las citadas islas y punta Arabi por el E , y por
el O. la punta del r. La isleta de la Galera, y otra algo
mayor, dist. un cable, nombrada el Caná, están pegadas á
tierra, dejando solo paso para faluchos, y se encuentran 3/4
de milla al N. 5" O. de lo mas oriental de la mayor de las

islas de Sta. Eulalia. Dos millas y 1/4 al N. 39" E. de la

punta Arabi, está el cabo Campaniche, tajado hasta mas de
los 2/3 de su altura, y lo restante bajo, poco saliente, y
es lo mas oriental de la isla; al E. 14" N. de él, 1 1/4 mi-
lla dist , es lo mas meridional de la isla de Tagomago, ten-
dida casi de NO. 1/4 N. y al contrario, en su estension de
1/2 milla larga, es de mediana altura y pareja de su media-
nía para el S., y de esta hacia el N. es mas baja, menos pare-
ja, y solo tiene un islotillo á un cumplido de lancha en su
parte septentrional. El canal de entre Tagomago, cabo Cam-
paniche, y la costa que sigue formándole, es de 1 milla de
ancho con 15 brazas de fondo. Este cabo tiene al N. 5" O. co-
mo 1/2 milla larga la punta Verde, que es alta y poblada, con
una torre encima; y hacia igual punto, 1 1/4 milla dist. la

laja del Figueral, que tendrá de cumplido 2 lanchas, es acan-
tilada y vela, por lo cual rompe siempre la mar en ella; en el

paso que deja hasta la tierra hay desde 12 hasta 8 brazas de
fondo. Al N. 29* O. de dicha ^unta, dist. de 3 millas, y al N.
46° O. de lo mas septentrional de Tagomago 3 millas, está la
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Cala; dan este nombre á una ensenada que tendrá de boca 2

cables de dist. y 3 de saco hasta el ONO.; es limpia y houda-
ble, pues teniendo 12 brazas de fondo en su abertura, dis-

minuye con proporción hasta la playa, y está abrigada de
los vientos del 1.°, 3.° y 4.° cuadrantes: la costa compren-
dida entre esta cala y punta Verde no ofrece cosa particular,

mas que tener por su medianía pegados á ella dos islotillos de
poca consideración. Al N. 11° O como 3 millas de esta punta, y
al N. 30" O. de lo mas septentrional de Tagomago 3 1 /4 millas,

se halla punta Grosa, que es al ta, corlada á pique, con quebra-
das, y una isleta mediana en su estremo que solo d< ja paso
para lanchas; al N. 32°.0. de aquella está la del Yoc, que es

rasa ; y al mismo punto ; 48" O. están las Hormigas
,
que son

dos islotitos pequeños , parejos, y que distan como un cable

de la punta de sus nombres
,
que también es rasa con rom-

piente en ella; al N. de la cual , 68° O. está la punta Den
Serra , de mediana altura, pareja, de color rojo y cubierta

de arboleda. La costa entre est^s dos puntas, hace algunas
ensenadas

, y por la medianía está la de la Caleta , de poca
consideración , pues solo sirve de cargador de leña en bue-
nos tiempos. En el promedio de la dist. que hay de las Cale-

tas á la punta Den Serra , se halla la cála de este nombre, en

la que concurren las mismas circunstancias que en la anterio_r.

Al O. 8" S. de ella , una milla escasa , está el puerto de Por-
tinache, formándole dos puntas rasas que corren entre sí S.

62° O., y al contrario , la dist. de un cable. Portinache prin-

cipia internándose al SSE., 1/3 -de milla, y después igual

dist. al ESE. , que es donde se fondea , sirviendo de muy po-

co abrigo para los vientos de fuera la punta que media: lie

ne 12 brazas de fondo en la boca y hasta 5 dentro , de buen
tenedero; próximo á la punta del E., se eleva el terreno , y
en su eminencia hay una torre de vigía. Al O. 1C° S. dist. 1/2

milla de la punta del O. de Portinache, eslá la de Charraca, al-

ta y escarpada ; entre estas 2 puntas , liare la costa una gran-

de ensenada con 1/2 milla de saco , hondable y limpia, pero

desabrigada de los vientos del 1.° y 4 ° cuadrantes; al OSO.
de esta punta se halla la cala de Charracó ,

pequeña , abierta

y de poca seguridad. Al mismo rumbo , dist. 1 1/4 milla, es-

tá la medianía de la ensenada de San Miguel ó Balanzal, for-

mándola por la parte del E. Cueva Orenga , y la del O. el

cabo de San Miguel , que es alto y tajado á pique, dist. de
aquella 3/4 de milla al OSO.; interna al S. la ensenada como
una milla, con 14 y 15 brazas de fondo , y en ta saco está

el puerto del mismo nombre , formado con el abrigo de una
puntilla casi aislada que sale ¿e la costa del O.; este puerto

es pequeño y solo acomodado , aunque con 6 brazas de fon-

do
,
para buques menores ; desembocan en él 2 arroy os , qne

teniendo su origen 2 millas el uno del otro , tierra adentro,

son de muy copioso caudal. Entre la punta de Charraca y la

Cueva de Orenga , está la isla de Caldes , de mediana altura,

chica y pegada á tierra , tanto ,
que no deja paso. En la me-

dianía de la costa del O., que forma la ensenada de San Mi-

guel, hay una torre de vigía , y á un cable al E, del cabo del

mismo nombre , se encuentra la isla de Morada , chica , alta

y limpia por todas partes , de modo que hay paso entre ella

y la costa; una milla al OSO. del cabo anterior, se halla el de

Rubios , de color rojo , oscuro, tajado como aquel ,
aunque

menos alto ; a! mismo rumbo, 1 i/2 milla larga de dist. del

mencionado cabo Rubios , está el de Eubarca , de color oscu-

ro , un poco mas alto que los anteriores , y cortado á pique;

3/4 de milla al S. 53° O. de dicho cabo, se hallan las islas

Margaritas ; la de mas bulto es chica , alta y taladrada de

una á otra parle , de modo qne pasan faluchos ; es la mas pe-

gada á la costa, con canal hondable , como también le hay

entre ella y la chica, que es un simple islotillo que está á la

parte del Ó. de la mayor; al S. de la cual, 40" O. , se ve el

cabo y pico de Nonó , alto , muy notable por su figura de pi-

lón de azúcar, cubierto de árboles y saliente al mar; aunque

á su pie lo es mas , una punía de menos que mediana altura,

blanca y tajada : al S. 5° E. del mencionado pico y cabo, 3 4

de milla , está punta Foradada, que es alta y escarpada , y
1/4 de milla mas al S. la isla y cala Salada ; la primera es pe-

queña , de mediana altura y pegada á la costa
, y la segunda

abierta y sin abrigo. Al S. 11° O. del referido pico de Nonó,

2 1/4 millas, se encuentra cabo Negrete ó punía Verde, de

mediana altura y poblado de árboles; en él principia la cos-

ta NO. del puerto Magno ó de San Antonio
, y sigue al SE.,

dist. 2 1/2 millas hasta su fondo en esta forma : al S. 28° E .
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de cabo Negrete , tiene á cabo Blanco , nombrado asi por el

color de su terreno, y es de mediana altura ; los dos citados

cabos forman la cala de Gració ; l/2 milla al S. 41° E. de Ca-

bo Blanco , está la punta de las Cuevas Blancas , también de

este color, pero poco mas alta que el cabo anterior, y menos

pareja la tierra que la forma ; entre esta punta y el cabo, hay

otra cala mayor que nombran de Moros, ambas con buenos

fondeaderos para verano ; á igual dist. y rumbo, 43" E. de

dicha punta de las Cuevas , está otra , rasa, desde la cual

continúa la costa t/2 milla al E., y luego al SSE. 1 3/4 á for-

mar el saco del puerto ,
cuya costa del SO. principia en la ca-

la de la Balsa ,
que dist. 2 millas escasas, al SO., 5° O. del

cabo Negrete ; desde estos puntos para adentro es lo que pro

píamente se puede llamar puerto. Mas al E. 1/2 milla, me-

diando una punta rasa , está la cala del Aceite , y como al

ESE. 1 1/4 milla la punta de la Fuente ; desde esta sigue la

costa igual dist., y al mismo rumbo , tirando luego para el

N.. á formar el saco del Puerto. Este en verano es bueno pa-

ra cualquier número y porte de navios, porque pueden elegir

el fondo y sitio que acomode : pero en invierno, á causa de

los vientos del N. y NO.
,
que son continuos , y la crecida

mar de esta pirte , no es acomodado sino para buques me-

nores
,
que pueden entrar todo lo que les permita el fondo,

cuyo tenedero es cscelente. La cala de la Balsa, termina á la

parte Ó. de la punta de Chinchó
,
que es de mediana altura,

roja y corlada á pique. Al O. 8° N. una milla escasa de ella,

está ía de Bobira
,
que es rasa y saliente , teniendo próxima

y en alguna elevación , la torre del mismo nombre; entre es-

tas dos puntas hace la costa una regular ensenada, y cerca

de la primera otra punta menos saliente. Al N. 13° É. de la

Bobira. dist. como 2 cables , hay un islotillo pequeño que

nombran el Pajar, limpio y acantilado ; dicha punta y el piro

ó cabo de Nono , forman el abra esterior del puerto de San

Antonio, cubriéndole en parte toda la estensiou de la isla

nombrada Conejera Grande
; 3/4 de milla de la misma punta,

al S. 39" O., se halla la de Piedras , de costa de mediana altu-

ra y saliente al pie ; la cala Molí , al S. de la punta anterior,

es chica y desabrigada, y sólo sirve de cargador de leña en

los buenos tiempos. Al S. 1/4 SO. de la de Piedras , 3 1/2

millas está cala de Badella ; es estrecha su boca, se interna

al E., y despues-al SE., con fondo de 10 á 6 brazas , de buen

tenedero ; tiene abrigo para todos vientos
, y acomodada

para buques de porte regular. El cabo del Jueu ya descrito,

está al S. 3° E. de cala Badella. Besta solo que describir las

islas Conejeras y las Bledas : aquellas son 3, con los nombres

de Conejera Grande , del Bosque y del Esparto ; las descrip-

ciones de las dos primeras, las hallarán nuestros lectores en

sus respectivos art. : la del Esparto se halla entre la Coneje-

ra Grande y el pico superior del Bedrá ; está tendida casi de

EO. el espacio de 3/4 de milla , y es mas alta que las otras 2;

próximo á su estremo oriental , hay un islote de mediana al-

tura, nombrado el Estado
, y entre él y una ensenada que

forma la isla en dicho estremo , hay un puertecito con 5. bra-

zas de fondo , del mismo nombre que el islote, el cual es aco-

modado para embarcaciones de mediano porte, atendiendo

solo asi á la entrada como á la salida , si fuere por la boca

del S., á una restinguilla
,
que arroja la punta del SE. de la

isla. Estas 3 islas Conejeras, aunque de alguna magnitud, en

particular la Mayor , están deshabitadas , y solo esta última

sirve para el ganado de los moradores del cuartón próximo
de íbiza , aunque espuesto á la codicia de los corsarios. Como
2 t/2 millas al OSO. de la Conejera Grande , están 5 isletas

de varios nombres, conocidas en conjunto con el de las Ble-

das; comprenden como 1 1/3 de milla de NS., aunque algo

mas orientales las délos estremos , que las del centro : las 2

mas setentrionales, que nombran lasBedondas, están enfila-

das con igual punto de la Conejera Grande N. 72° 30' E. y
al contrarío

, y con el cabo de Nonó N. 65° E. , 7 millas la

mas próxima ; distan entre sí como 3 cables, y son acantila-

das. Las llamadas Bleda Mayor y Bleda Plana (V. sus art.).

Como 1/3 de milla al S. 17° E. de la primera, se halla la

mas meridional de las Bledas , que es una isleta de alguna
altura partida en 2 , de las cuales la mas N. es de la he-
chura de un gorro , motivo tal vez por qué la conocen con el

nombre de la Gorra : todas estas islas son limpias , y solo

hay que dar resguardo á lo visible. El paso entre la punta de
Piedras y la isla del Bosque, le cierra un arrecife desconti-

nuado
,
que no da entrada mas que para embarcaciones chi-
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cas de remos ; también hay paso , con mucha práctica

, para
embarcaciones menores , por entre la isla del Bosque y la Co-
nejera Grande ; pero entre estas 2 y la del Esparto , y entre
esta , la Conejera y las Bledas , le hay para armadas.

Terreno. La isla de lbiza , se presenta elevada y cubier-
ta de montañas pobladas de árboles , en cuy as cimns están

sit. varias torres ó atalayas , desde las cuales se divisan á
gran distancia los buques en alta mar , y está cortada por
agradables y fértiles valles, cuyo aspecto es muy pintoresco;

el suelo es á propósito para todo género de" plantas , especial-

mente para el olivo
; y aunque es muy pedregoso , se pres-

ta con facilidad al cultivo : tiene frondosos montes , con mul-
titud de árboles , y dilatados bosques de pinos, abetos , sa-

binas y enebros ; y en ellos no se guarece especie alguna de
fieras ; la suave pendiente de los mas de sus collados, favore-

ce mucho al cultivo de la vid.

Los caminos , si es que merecen este nombre las veredas
por donde se habitúa á transitar la gente, son impracticables,

no solo para ruedas , sino aun á la huella humana; debiéndo-
se esceptuar los que van de las Salinas á los cargadores.
Produce trigo y cebada en abundancia para el consumo

y eslraccion, calculándose en 25,500 cuarteras el rendimien-
to del primer grano, y en 33,500 el de la cebada

;
pero esto

no corresponde á la feracidad del terreno
,
por las causas que

indicaremos: sus buenos vinos, fueron muy eslimados de los

antiguos, y á pesar de la decadencia en que se halla el cul-

tivo de esta planta, da el suficiente para el consumo y el

comercio
,
estrayéndose para el estrangero bastantes cantida-

des que se cargan en su puerto : el aceite, que por su cali-

dad , debe contarse entre los mas preciosos frutos de España,
debiera por su abundancia , ser un ramo de comercio de la

isla ; pues en los años de mediana cosecha , sobra la mitad,

aun suponienJo que la mas mísera gente, consume el que ne-

cesita en el alumbrado, y demás usos domésticos; este plan-

tío no produce, hace mucho tiempo, lo que promete la es-

tension y calidad del terreno : tiene muchas y regaladas fru-

tas de hueso, cascara
,
pepita y granillo; y entre sus espe-

cies se aprecia la almendra , que da una rica cosecha; y los

sabrosos y sazonados higos., que á mas del abasto, sostie-

nen un ramo de salida, que pudiera ser muy importante;
las legumbres y hortalizas, son muchas y buenas, muy es-

peciales los melones de agua ó sandias ; también se da el

lino y cáñamo en cantidad suficiente : pero el producto prin-

cipal de la isla, son sus ricas salinas, de que depende la

conservación rj beneficio total de ella ; de su estado antiguo

y abundancia , omitiremos hablar , bastando solo saber que
esta sal , es la mas estimada en el N. de Europa. La prime-
ra operación de producirla, se hace en 13 balsas, desde donde
se lleva á tres cargadores ; el l.° llamado el Bojo ; el 2.° de
Levante, que es donde está la blanca, y el 3.° el de Ponien-
te ó Cueva Larga. La cosecha se hace por agosto, y da un
año con otro, cuando es buena , de 20 á 25,000 modines do
á 24, ps. fs.Los naturales la estraen y llevan á los cargadores,
pagándoles el Estado un precio fijo por modín , solamente
de aquella que se halla en el montón, cuando acuden los bu-
ques estrangeros á cargarla; y ademas percibe cada familia

dos fan. al año ó lo que necesita para su gasto : la sal roja,

es la mas estimada de los del N. y de los genoveses; y la blan-

ca de los demás de Levante; pero el color , no es mas que
un mero accidente de la tierra en que se cria. Un año con otro

llegan á la isla unos 100 buques con el objeto de cargar de
este artículo. Los ganados son de la misma especie y calidad

que los del continente pero carece de yeguadas; son por lo co-

mún algo mas pequeños que los de la Península , y menos
de los que pudieran alimentar sus ricos pastos ; sin embargo,
se cria todo el necesario para el consumo, y se emplean muy
pocos de la isla para la labor

,
quedando ya casi olvidada la

memoria de aquella innumerable cría que tai) rica la hizo en
otro tiempo. Está bien provista de caza , y son sus especies

muy sabrosas. La pesca es abundantísima ,
pero no tan gus-

tosa , como la de los mares de Poniente ,
aunque mas que la

común del Mediterráneo, lo que se atribuye á la multitud

de peñascos, que rodean las costas.

Estos isleños, son por lo común de mediana estatura , en-

jutos, de color cetrino y ágiles; su idioma , como el de to-

das las Baleares, Cataluña y Valencia, es una corruptela del

antiguo Lemosin ; su valor los hizo siempre famosos entre

los antiguos, y han conservado su crédito en todos tiempos,
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particularmente en la defensa de su isla : dedícanse con gus-

to á la navegación; son escelentes marinos, y han dado prue-

bas de su espíritu en acciones gloriosas y arriesgadas en
las guerras con los argelinos sus implacables enemigos, cu-

yos corsarios escarmentados de sus continuos descalabros,

dejaron en paz estas costas. Pero á tan buenas cualidades,

reúnen cierta apatía y desvío al trabajo, y muchos miran con

indiferencia las utilidades con que les brinda su fértil suelo:

de aqui nace que descuidados ciertos ramos de agricultura

que probarían en él muy bien, la falta de economía en los

que se practican , la sola mira de proveer á sus necesidades,

sembrando casi únicamente el grano que se necesita para el

consumo, yacen eriales una multitud de campos, en los cua-

les sembrados de infinidad de pequeñas piedras , se ven gran-
des recintos hechos de ellas , que solo guardan otras espar-
cidas por el suelo , continuas tapias que defienden el gana-
do

, y un campo donde cuando mas, hay pastos. El olivo,

este precioso fruto , que tanta celebridad da al pais en que
se cultiva con esmero, no se cuida como debiera, y exige

su naturaleza, dejando á merced de su bondad el medir el

fruto ; el cultivo de la vid , á que convida la favorable espo-

sicion de sus numerosos collados, no está tampoco muy
estendido , ni da lo que el suelo promete. En el ramo de pes-

cas, es reprensible el total abandono de una útil almadra-
ba , que había en la punta de las Puertas, para cuya segu-

ridad se construyó una torre con suficiente artillería, la cual

mandó reedificar Fernando VI, y otra levantada de nuevo
en la isla de Espalmador, junio á Formentera, con lo que,

cruzándose sus fuegos, asegurábanla almadraba y el faro:

esta pesquería era tanto mas útil , cuanto la proporción de
la sal

, que en parle se deshace por falta de despacho , les

proporcionaba de valde el art. mas caro en esta operación.
Es también muy sensible el abandono de sus célebres vasos
de tierra , no solo para estraerlos , sino aun para su uso; .de
suerte que las vasijas para su menage , las compran de las

que se conducen de fuera
; y no lo es menor el ningún in-

cremento que ha tomado la cria de seda; pues aunque un go-
bernador de la isla , plantó algunas moreras

,
que probaron

perfectamente, dando seda muy fina los gusanos criados con
ellas, en nadase ha adelantado su cultivo, á que se pres-

ta la templada temperatura
, y proporcionada sustancia de

la tierra.

Finalmente , como esta isla produce todo lo necesario á la

subsistencia de sus hab. , resulta de poca consecuencia el co-

mercio esterior, y sin embargo, por esta misma razón, pa-

rece que debiera adquirir mayor fomento
;
pues un suelo

que proporciona con superabundancia todos los renglones de

primera necesidad; que es susceptible de tantos nuevos ramos
de ind. ; que tiene una situación ventajosa por su proximi-

dad á ambos continentes, de modo que en mejores tiempos, y
antes del descubrimiento de las indias Occidentales , era esca-

la , y uno de los mas provistos depósitos de las riquezas de
Oriente; que está suficientemente abastecida de aguas muy
bien distribuidas

; que no contiene populosas ciudades, que
por sí mismas oponen rail obstáculos á la felicidad de los cam-
pos; que su vecindario repartido en cas. está por naturaleza

proporcionado á la mejor labor, atraerían sin duda, sobre su
corto recinto , todas las ventajas de la civilización de nuestro

siglo, las ciencias, las letras y las arles, y no se vieran con-

denados sus hab. á la única y penosa ind. de surcar los mares
para proporcionarse algún bienestar. Con tan ricas produc-
ciones, y con medios tan ventajosos , admira ver la pobre-
za de muchos de sus moradores , nacida de su despego á la

agricultura, industria y comercio.

Historia. El nombre de esta isla producido en la antigua
Ebusus con que la hallamos frecuentemente mencionada en
los escritores del imperio romano, según. conjetura D. José

Sabau , puede traer principios de los fenicios jebuscos , que
antes de los cartagineses la visitarían y poblarían. Según
Cortés pudieron también los íberos llamarla Ebus , cuya voz
se interpreta

,
granero de trigo. Los griegos la denominaron

Pyliusa por la mucha abundancia de pinos, á que dice ser

propensa Plinio
; y esto prueba que también arribaron á ella

los focenses
,
que covno dice Herodoto , fueron los primeros

entre los griegos, que navegando con largas naves
,
ocuparon

el adriático, el mar tirrénico, el de la Iberia v Tarteso. Silio

Itálico llamó fenicia la isla de Ibiza. Dando Plinio á entender
que siendo dos las islas que los griegos llamaban Pytiusas,
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en su tiempo ambas se llamaban Ebusus, indica cierta sino*
nimia entre estos nombres , contraria á las interpretaciones
anteriormente espuestas. Deodoro Sículo nos ha conservado
memoria de una c. que fundaron los cartagineses en esta isla,

cuando se hicieron dueños de ella, y la llamaron Ereso , que
vale tanto como colonia de navegantes. La bondad de su
puerto, dice el docto Camporaanes, fué otra de las causas
porque la república de Cartago á los 160 años de su funda-
ción estableciese esta colonia , fortificándola con murallas y
llamándola Eresum, acaso por respeto á la navegación que
les facilitaba este establecimiento en tierra-firme en España.
Sin duda esta c. dejó de existir después que sus fundadores
fueron arrojados de ella por los romanos. Según Solino y
Diodo ro Sículo fué parte del reino de Bocchoro que reinó en
la Mauritania : Harduino desprecia esta doctrina sin alegar
razón alguna. La primera vez que los romanos desembarca-
ron en esta isla, fué gobernando Eneo Escipion como refiere

Livio. Con grande empeño pretendieron señorearse de la c.

que la encabezaba; pero perdida la esperanza, se diseminaron
los soldados por su campo, y saqueadas y quemadas sus
ald. y vicos , se enriquecieron con este pillage mas que con
el anterior del continente y se replegaron á las naves: las

Baleares entonces enviaron embajadores á Escipion pidiéndo-
le la paz. Parece probable que Ebusus entraría mas tarde en
la confederación de la guerra baleárica, que acabó victorio-

samente Q. Cecilio Mételo. En tiempo de Plinio , en el de
Mela, y en el de Ptolomeo, no había mas que una c. en esta

isla, y el primero añade que era federada del pueblo romano:
el poeta Manilio la llamó Vicíris Ebusus

, y Festo Avieno
dijo : Ac dilecta vago pecori consurgit Ebusus. Es muy no-
table lo que uniformemente contaron Mela , Plinio y Solino
acerca de la fuerza repulsiva que atribuyeron á la tierra de
Ibiza para ahuyentar y aun matar á las serpientes. Consér-
vase una inscripción ó dedicación hecha por el senado de
Ebusus, al emperador Aurelio Caro. Como C. Plinio dice

que eran en su tiempo dos las que se llamaban Ebusus, Ar-
duino congeturó, que habiendo estado antiguamente uni-

das en un solo continente , el mar continuando en su acción
las habia separado y formado la Formentera , que es la otra

Ebusus. Este nombre Formentera derivado de frumentum,
es un indicio muy especial de que á la voz Ebusus se díó
el significado de horreum ó granarium. Plinio elogia los

higos secos de Ebuso; Avieno la alaba porque mantenía
mucho ganado

; y algunos por sus cañas de azúcar. Inva-
didas las prov. del imperio por los bárbaros, cayó esta is-

la en poder de los vándalos, y un siglo después fué triun-

fo del gran Belisario. Los sarracenos hicieron á su vez so-

bre ella repetidas tentativas ya felices, ya adversas, y en
los años de 800 y 900 fueron varias veces sus dueños espul-

sados otras tantas por Garlo-Magno que la añadió á su co
roña , hasta que, fijando su dominio en ella , se mantuvie-
ron pujantes imponiendo la ley á estos mares con sus nu
merosos bajeles, y enriqueciéndose con sus continuos corsos,

á costa de todas las naciones. Pascual II empeñó en su con-

quista á los Písanos , concediendo indulgencias á los que
pereciesen

, y el dominio de lo conquistado á los vencedo-
res. Accedieron gustosos los Písanos^ y formando liga con
diversos potentados de Italia y Francia , emprendieron y
lograron su conquista. Volvió no obstante á poder de mu-
sulmanes aunque abatida y ajado su esplendor. Intentaron

recuperarla los reyes de Aragón D. Alonso II y su hijo D.
Pedro

; y lo consiguió D. Jaime el Conquistador, quien dos

años después de haberse apoderado de las Baleares , conce-

dió esta conquista á ruegos de D. Guillermo de Moneada,
electo de Tarragona, el infante D. Pedro de Portugal, des-

puer rey de Mallorca; y á D. Ñuño Saus, conde de Cerda-
nia, su ayo y privado, el cual hizo su desembarco en el

Puerto-Magno al pie del cerro , que por esto conserva su

nombre , verificando la toma : entonces se hizo la división

de la isla en los 5 cuartones : el de Sta. ' Eulalia se adju-

dicó al infante; el de Balanzat y el de Salinas, al de Tar-

ragona : el de Pormany al conde , quedando común el del

llano de la v~ E| deD. Pedro y D. Ñuño, por cesión y he-

rencia
,
recayó en la corona

,
aunque la del segundo fué

después del arcediano de San Fructuoso. También entonces

la concedió D. Jaime las armas de que usa la c. y toda la

isla. Muerto D. Jaime el Conquistador y dejando divididos

los estados entre sus hijos, tocó Ibiza , como unida siempre
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á las Baleares , al segundo D. Jaime con el título de Rey: fué r

este despojado por su hermano D. Pedro , al cual se entre- !

gó Ibiza, qne resistió á todos los esfuerzos de D. Pedro de
j

Castilla. Volvió al mismo D. Jaime III su nieto, reyes de

Mallorca, hasta que D. Alonso de Aragón, nieto del Con-

quistador , desposeyó á su tio de aquel reino y le reunió á

la corona , con algunas particularidades comunes á todas

las Baleares. Unido Aragón á Castilla en tiempo del último

de la Casa de Austria, ordenó y consiguió Ibiza la aproba-

ción de sus fueros.
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IBIZA : dióc. sufragánea de la de Tarragona; se compone
de las islas de Ibiza y Formentera ; no tiene enclavados fue-

ra ni dentro, y toda pertenece á la prov. civil de Baleares.

Omitimos su descripción ,
porque la hallarán nuestros lecto-

res en los respectivos art. de las citadas islas , y en el siguien-

te estado se manifiesta el número de parr. , el de eclesiásticos

y demás dependientes que las sirven , con espresion de los

curatos y sus categorías. La catedral erigida en 1782 cons-

ta de 2 dignidades, 6 canongias, 9 raciones y 12 benefi-

cios.

DIOCESIS DE IBIZA, SUFRAGANEA DE TARRAGONA.

PUEBLOS.

Ciudad de Ibiza.

ADVOCACION

DE

LAS 1CLESIAS.

San Pedro.

ANTEIGLESIAS

Ó FELIGRESIAS ,

ERMITAS ü ORA-

TORIOS PUBLICOS.

La igl. del conv.

dedominicosque
esayudade parr.

NUMERO

DE

PARROCOS.

Uno que es ca-

nónigo de la

catedral. . . .

CATEGORIA

DEL

CURATO.

Término.

CLERIGOS

AGREGADOS.

Un teniente pa-

< ra administrar

J los sacramentos (

NUMERO

DE

SACRISTA-

NES.

Uno.

San Cristóbal.

El Salvador.

San Antonio.

San Agustín.

San Cárlos. .

i
Santa Eulalia.

San Francisco de Paula.

Parroquias foren-

ses de la Isla de/

Ibiza

Parroquias de la

Isk Formentera.

Santa Gertrudis. . . .

Ntra. Sra. de Jesús.

San José

San Juan
San Lorenzo
San Miguel. .....
San Mateo
San Rafael

San Vicente.. . : . .

Santa Inés

Sau Jorge..

San Francisco Javier.

San Fernando
Ntra. Sra. del Pilar.

La igl. del hos-

pital de Caridad.
Uno.

'
1

Id.

Dos beneficia-'
1

dos; uno ayud.
|

» Id. Término,

j

del párroco, y
otro con cargo 1

de sacristán. .

. Id.

» Id. 2,° ascenso.

Entrada.

» Id.

». Id. » Id.
• Id. 2." ascenso. » Id.

»
.

Id. Id. » Id.

Un oratorio en 1

que se dice misa,

solo durante la
Id. Entrada. » Id.

saca de sal. . .

» Id. 1." ascenso. » Id!

• Id. Id. » Id.

• Id. 2." id. i) Id.

• Id. Término* » Id.

» Id. 1." ascenso. » Id.

Id. Término. » Id.

» Id. i." ascenso. » Id.

» Id, Id. » Id.

» Id. Entrada. Id.

Id. Id. » Id.

Id. 2.° ascenso. » Id.
i

» Id. Término. » Id.

Id. Entrada. i) Id.

Id. Id. Id.

RESUMEN.

FELIGRESIAS

ERMITAS U ORATO-
RIOS.

CURATOS.
CLERIGOS

AGREGADOS.
PARROQUIAS. PARROCOS.

Entrada. Primer as-

ceneo.

Segundo
ascenso.

Térmiao. Total.

SACRISTANES.

22 r.3.
*

22 6 5 5 5 21 3 22

piad

IBIZA : c. con ayunt. y aduana de segunda clase, cap. de
la isla

,
part. jud. y dióc. de su nombre en la prov. , aud.

terr. , c. g. de Baleares , é igualmente también cap. de su
prov., part. y distrito marítimo

, perteneciente al tercio de
Mallorca, departamento de Cartagena.

Se halla sit. en una elevación sobre peña , rodeada del mar
por N. , á la libre iufluencia de los vientos, con clima tem-
plado y estremadamen te sano. La c. está muy bien defendi-

da por el lado del E
en tiempo de Carlos

un hectágono irregu

tes son obtusos , y s

sas bajas : el estrem
vés , al cual defiend

que no sufre el arte

clive del terreno. A

y S., y tiene una fortaleza construida

V. El todo de su fortificación presenta

ar; los ángulos del frente de los baluar-

us traveses cubiertos con espaldas y ca-

o ó punta de la plaza tiene un solo tra-

e otro mas cercano : no tiene foso
,
por-

la peña , pero lo suple la aspereza y de-

la parte de tierra se ve la estátua de un
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caballero sobre un baluarte, que domina unos pantanos de

la campiña. Estas obras fueron trazadas por el maestro Juan

Bautista Galvi, y se encargó su ejecución á su discípulo el

maestro Antonio Jaime. Tiene la c. dos puertas llamadas

la Nueva y la del Principal; un hospicio, 2 hospitales,

un colegio, 2 cuarteles, una cárcel insalubre y mala que se

proyecto trasladar á una parte del ex-convento de Dominicos,

y uíi edificio del ayunt. se ha habilitado para teatro y salón

de bailes públicos. Las calles son incómodas, por lo pen-

diente y agrio de la cuesta sobre que están abiertas, y por

su mal embalJosado se han mejorado algunas y conducirlo á

la plaza de la Marina , como punto céntrico, las aguas de la

única fuente que hay en la c. ; sus editbios no tienen cosa

notable; el del presidio no sirve ya para este objeto desde
que se le quitó la dotación de cierto número de presidarios,

para atender á la esplotacion de las salinas. La catedral,

obra del siglo antepróvimo , fué construida bajo los planos

del arquitecto D. José García; el coro está ocupado por 2

canónigos, 4 racioneros y 9 beneficiados y clérigos asisten-

tes , y presidido por el diocesano.

La parr. de San Pedro , constituida en la catedral , se ha
Ha servida por un canónigo que desempeña su curato de tér-

mino y 2 tenientes; uno de estos' sirve la igl. parr. de San
Cristóbal , como aneja, y tiene á su cargo ademas el hospital

y su capilla; también es ayuda de la misma matriz , la igl.

del conv. de Dominicos, cuya conservación es necesaria por
su sit. "cómoda en el centro de la c. ; al E. de esta y bajo el

tiro de su cañón se halla el arrabal denominado de la Marina,

IBI
defendido por la parte del mar, por un fortín guarnecido de
4 piezas de artillería; consta de 420 casas

, y una igl. parr.

(El Salvador) servida por un cura de térm., un beneficiado

y un sacristán.

El puerto de Ibiza es el principal de la isla
, y aunque algo

sucio, no carece de capacidad y comodidad; está por todas
partes bien abrigado , escepto por las del S. y SO.

,
por don-

de sin embargo le sirve de abrigo la isla de Formentera ; al E.

y SE. le ampara la inmediata isla Plana, y por todos los de-

mas rumbos las tierras altas y montuosas de la isla. La lla-

mada Grosa y la Plana forman la parte del E. del puerlo;

aunque esta última en realidad no es isla por hallarse unida
á la de Ibiza por una lengua de tierra baja cubierta de juncos;
la parte O. la forma la costa ó el terreno que hay desde la

punta Ratyada para el N. , hasta otra, en que existe una
torrecilla á que nombran el torreón del mar. Su anclage es de
muy buen tenedero; tiene la ventaja que con la mayor facili-

dad y á poca costa pudiera agrandarse cuanto se quisiese,

haciéndole por este medio el segundo puerto del Mediterrá-

neo
;
pues toda la playa de su fondo es arena movediza , sin

piedra alguna , cosa rara en esta isla.

El térm. com rende parle del ant. cuartón nombrado
Llano de la v. , del que esta c. era cab. Su terreno , prod. y
caminos se hallarán indicados en el art. de Ibiza isla. (V.)

Industria y comercio. Se ejercen las profesiones científi-

cas y todas las arles mecánicas indispensables. Su movimien-
to mercantil se manifiesta en los siguientes estados de su
aduana.

NUMERO
de buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio estrangero y de América ,

en los dos años de 1 SiU y 1845* según los datos oficiales de la misma adnana.

Años.

IBA,

Años.

SALIDA.

EN CADA ANO. ANO COMUN. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.
A

Buques.

69
38

Toneladas. Tripulación Buques Toneladas. Tripulación

f
—
Buques. Toneladas.

—

\

Tripulaciou Buques. Toneladas Tripulación

1844

1845

10409
4528

699
333 »

»

•

»

»

1844
1845

35

23

4224
3677

310
223

» i

•

»

Total.

i

107 14937 1032 .53 7468 516 Total. 58 7901
j

533 29 3950 266

NUMERO
de buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio de cabotaje en los dos

anos de 18 4-4 y 1845, según los datos oficiales de la misma aduana.

EISIBADA. SALIi$A.

AÑOS. EN CADA AÑO.
A

AÑO COMUN.
A

AÑOS. EN CADA AÑO.
A

AÑO COMUN.
/

Duques.

441

'

449

Toneladas

9732
13071

—

>

Tripulación

r

Buques. Toneladas. Tri lulacion

r

Buques. Toneladas,

1

Tripulación

r

Buques

»

Toneladas. Tnf ul ' i-,

1844
1845

2875
2904

n

fí

»

»

»

»

1844
1845

379
336

7697
9338

2339
2018 •

M

Total. 890 22803 5779 445 11401 2889 Total. 715 17035 4357 357 8517 2178
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Noticia de los artículos que han salido de este
puerto para otros del cstrangero en los dos años
de 1844: y 1845, según los datos oficiales, de
la misma aduana.

UNIDAD AÑOS. TOTAL ANO
NílYIFNri ATURA PESO 0 DE

MEDIDA i oí ;1 o** i o 4-0
LOS 2 LOIV1UIN.

ANOS»

r aneg. 1532 ion «CÍO 1 97 t

1 A Im n 1 1 í I f*r\r* A rrob. 71 40 111 oo
Carbón vegetal. • . ¿ IJUIUUS 4930 1990 6920

id. 268 268 »

Esparto Cargas 560 » 5G0
Númer 120500 34000 154500 77250
Quintls 180 50 230 115

Naranjas ) limones. Númer 23947 4200 28147 14073
Pasas é higos. . . . Arrob. 1381 » 1381 ))

id. 262 262 1)

Efectos varios (valor) Rs. vn. 2174 1540 3714 1857

Valor de estos art. . Rs. vn. 201999 47385 249384 124692

Derechos de esportac. Rs. vn. 2150 2150

IVOTA de los artículos que han salido de este
puerto para los diferentes países de América,
en los dos años de 1844 y 1845 , según los
mismos datos.

NOMENCLATURA.

Aceite de almendras
Aceite común. . . .

Aguardiente. . . .

Almendrón
Jabón. , \
Piñones

Queso.

Sebo
Vino.

Vizcochos

Zapatos

Valor total de estos

artículos

UNIDAD
PESO Ó

MEDIDA

Libras.

Arrobs
id.

id.

Quiutls

Fanegs
Quintls

Arrobs
id.

id.

Pares.

Rs. vn.

ANOS.

1844

1942
450
»

38
970

9

4
»

il 126

2

180

269728

1845

235
24

235
182

21

20992
8

25

120303

TOTAL
DE

LOS 2

AÑOS.

1942
685
'24

273
1152

9

4

21

42118
10

205

390031

ANO

COMUN.

342
I

136

576

Í1059

5

102

195015

MOTA de los valores que ha tenido esta aduana
eu los tres años de 1843 , 1844 y 1845 , por
todos conceptos, con distinción de lo pertene-
ciente al erario y á partícipes.

ANOS.

1813..

1844..

1845..

Totales.

57893
66215
81229

205337

Para pa

1189
24 1

9

2049

565"

TOTAL.

59082
68634
83278

210994

Año común de

los tres

70331
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ESTADO que manifiesta los artículos que han
entrado en este puerto procedentes ilel estran-
gero en los dos años de 1844 y 1845, según
los datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Aguardiente
Alquitrán ,

Bacalao ,

Carbón de piedra ,

Duelas . . ,

Hierro ,

Madera ,

Manteca de vacas
Productos químicos. . . . ,

Tripas secas de vaca. . . . ,

Efectos varios (valor) . . . ,

Valor total de estos artículos.

Derechos que han pagado..

í

UNIDAD AÑOS.
PESO

Ó MEDIDA. 1844 1845

Arrobas. 72 »

Id; 5280 MU

Quintales. 157 »

Id. 303 »

Número. 79250 »

Quintales. 17 )>

Piezas. 257 12

Arrobas. £ A »

Libras. 525 »

A rrohaci 102 »

Rs. vn. 4185 »

Rs. vn. 182184 6856

Rs. vn. 28642 88

mercaderías que han entrado en este puerto pro-
cedentes de América en los dos años de 1844
y 1845 , seg-un los datos oficiales de la misma
aduana.

NOMENCLATURA.
UNIDAD
PESO

Ó MEDIDA.

AÑOS.

1844 1845

Total valor de estos artículos.

Derechos que han pagado . .

Arrobas.

Id.

Libras.

Arrobas.

142

1237
))

312

836
1076

21848
»

Rs. vn. 70800 109252

Rs. vn. 9212 1.6387

Balanza general de entrada y salitla en el año
común, según los datos oficiales de la misma
aduana.

RS. VN.

Valor total de la importación del estranjrero. . . . 182184
Id. id. de la de América 70800
Id. id. por cabotage 2419655

Total importación 2672639

Valor tolaldelaesportacion al estrang." 124692 1

Id. id. á America 195015 > 1057894
Id. id. por cabotage 738187

(

Diferencia en favor de la importación. 1614745

Nota primera. El valor tot I de importación del estrange
ro y de América, se ha lomado del año de 1 844 por la despro"
porción que hay entre este y el siguienie de 1845 que no per"

mitía sacar el año común de los dos con la conveniente exae -

tilud.

Segunda. La escasa importancia de esta aduana no ofrece
motivo de observaciones especiales sobre los estados que que-
dan espresados.
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NOTA del yalor de los artículos que han entrado y salido en este puerto por el comercio de cabo-
taje en los dos años de 1844 y 1845, según los datos oficiales de la misma aduana.

Cabotage de entrada
Año de 1844.

, Año de 1845

Totales.

MERCADE-
RIAS

DEL REINO.

RS. VN.

2.350,605
2.191,175

4.541,780

IDEM

DE AMÉRICA,

RS. VN.

101,955

58,645

160,600

IDEM
DEL ES-

TRA>"GER0.

RS. V».

78,831

58,100

136,931

TOTAL.

RS. VN.

2.531,391

2.307,920

4.839,311

ANO

COMUN.

2.419,655

( Año de 1844.
Cabotage de salida

{ Año de 1845.

Totales.

858,008
355,450

1.213,458

11,548

51,610

63,158

165,229

34,529

199,758

1.034,785

441,589

1.476,374 738,187

PRINCIPALES ARTICULOS DE IMPORTACION POR CABOTAGE.

DEL REINO.

Arroz.

Aguardiente.
Algodón.
Bayetas.
Cebada.
Higos y pasas.

Hierro.

Jabón.
Licores.-

ESTRANGEROS.

Acero.
Canela.

Clavazón.
Pimienta.
Tablazón.

Listonería.

Mantas.
Patatas.

Papel.

Productos químicos.

Quincalla.

Telas de algodón.

Trigo.

Vino.

DE AMERICA.

Aguardiente.
Azúcar.
Cacao.
Café.

PRINCIPALES ARTICULOS DE ESPORTACION" POR CABOTAGE.

DEL REINO.

Almendrón.
Algarroba.

Brea.

Carbón.
Corteza.

Cebada.

Leña.
Pieles.

Perchas.

ESTRANGEROS.

Aguardiente.
Bacalao.

Manteca.
Queso.

DE AMERICA.

Aguardiente.
Azúcar.
Cacao.

Café.

NOTA. La diferencia que se advierte entre la salida de

nos meses del último año.

Población. 1,233 vec, 5,031 alm. cap.imp.: 121,093.

Sobre las antigüedades de esta c. , debemos referirnos á lo

dicho en el resumen histórico de la isla. En 1783 hizo gracia

D. Carlos III del título de Ciudad á Ibiza, erigiéndola sede

episcopal sufragánea de Tarragona, y fué su primer obispo

D. Fray Manuel Abad y Lasierra, dignidad de prior que era

de Sta. Maria de Meya en Cataluña. Hace por armas como to-

da la isla, en un escudo dorado las barias de Aragón.
IBIZA : part. jud. de entrada en la prov. civil , aud. terr.,

c. g. de Baleares
;
corresponde á la dióc. de su nombre y á la

prov. y part. marítimo del mismo, en el tercio de Mallorca,
depart. de Cartagena. Comprende las islas de Ibiza y For-
mentera; se compone de una c. , 5 v. y 14 1. , que forman 6

ayunt.
, y cuyas pobl. diseminadas en cas.

,
guardan entre

sí cortas dist. La isla de Ibiza se dividía en 5 partes, que los

naturales aun llaman cuartones , y son : el del Llano de la v.,

el de Sta. Eulalia, Balanzat, Pormany y Salinas: el primero

y principal
, y cuya cab. es la c. de Ibiza , está rodeado por

los otros cuatro ; su terr. ocupa 1 1/2 leg. , y ademas de la

cap. tiene como 200 cas. , y está pobl. de huertos y viñedos.
El segundo es el mayor en distrito y cas. ; linda con el pri-

mero y el de Balanzat; ocupa mas de 4 leg. de terreno, con
700 casas muy vecinas, aunque no unidas en poblado, y 2
igl.; el tercero es el menor de todos , en tierra quebrada y

1844 y 1845, consiste en que faltan los estados de algu-

montuosoa; linda con el de Pormany, Sta. Eulalia y el Llano
de la v. ; tiene 3 leg. de estension , con 400 casas y una igl.;

el cuarto confina con el anterior, el de Salinas y el del Llano;

se estiende como 4 leg. su terreno, y aunque montuoso en
general , comprende una gran llanura fértil y abundante;
tiene como 450 casas, y en su distrito se halla el Puerto-

Magno ó de San Antonio , y á sus inmediaciones las islas Cu-
nilleras ; el de Salinas , llamado asi por tener en su recinto es-

te manantial de riquezas, linda con el de Pormany y el del

Llano, y en su estension de 2 leg. contiene 200 casas , y há-

cia el Mediodía una hermosa llanura, y en ella la parr. Estos

5 cuartones son hoy otros tantos distritos municipales , cu-

yas cab. son Ibiza , San Juan Bautista, Sta. Eulalia , San Jo-

sé y San Antonio Abad. La isla de Formentera forma solo el

distrito municipal de su nombre.
Nuestros lectores hallarán en los respectivos art. de Ibiza

y Formentera (islas) todo lo concerniente á sit. ,
cuma, con-

fines, costas, terreno , prod. y demás del part.
;
pues no

comprendiendo este mas territorio que el de aquellas, nos pa-

rece inútil y molesto repetir en la descripción de él lo mismo
que se ha de espresar en la de las islas. Solo añadiremos las

noticias de pobl. , riqueza, contr. y otros dalos estadísti-

cos que manifiesta el estado con que termina este artículo.
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Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843 fueron 58, de los que resultaron absueltos de la

instancia 4 , y libremente uno; penados presentes 50 ; contu-

maces 3 ; reincidentes en el mismo delito uno
, y en otro di-

ferente uno : de los procedentes 15 contaban de 10 á 20 años
de edad, 29 de 20 á 40 , y 14 de 40 en adelante ; 51 eran
hombres, y 7 mugeres; 29 solteros y 29 casados; 8 sabian

leer y escribir; de los restantes no consta ; 9 ejercían profe-

sión científica ó arte liberal
, y 42 artes mecánicas, ignorán-

dose la ocupación de 7.

En el mismo periodo se perpetraron 17 delitos de homici-

dio y de heridas con 3 armas de fuego de uso lícito , una ar-

ma blanca permitida, 12 instrumentos contundentes y un
instrumento ó medio no espresado.

1B1ZA EL MONTE: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio

,
ayunt. de Ayala y térm. de Mcnagaray: tiene 2

casas.

IBON: pequeño arroyo en la prov. de Huesca, part. jud. de
Jaca: tiene su nacimiento en un monte que le da nombre , en
el térm. del 1. de Alastuey

,
por el cual corre proporcionando

algún riego aunque escaso, y uniéndose al fin del térm. con
los de San Justo, Sabones y Cornos, toman todos el nombre
de Barranco Real , desaguando después en el r. Aragón Su-
bordan.

1B0R: r. en la prov. de Cáceres, part. jud. de Logrosan : se

forma de 2 ramales, que el uno nace en la fuente llamada de

Agua-fria, y el otro en el prado del Trincho á la falda de las

Villuercas , cuya reunión se verifica en el sitio que llaman
Puente de los Alamos: se dirige al N. y poco á poco va bus-

cando el 0.: á las 4 leg. pasa por Nalvillar, cuyo pueblo deja

á la der. , á las 3 leg. por térm. de Fresnedoso ,
que deja 1/2

leg. á la izq.; á 1 ¡2 leg. por las Mesas y el Bohonal, á 1/2 leg.

cada uno, cuyos pueblos toman el sobrenombre de este r. , y
desde aqui, y á dist. de 1 leg. desemboca en el Tajo después de

9 leg. de curso. Cria peces finos, en particular truchas y an-

guilas.

IBORT : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca , part.

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

está sit. en un llano próximo á la márg. der. del r. Gállego,

donde disfruta buena ventilación y'clima aunque frió, saluda-

ble. Se compone de 7 casas y una igl. parr. (San Lorenzo),
cuyo edificio todo de piedra es bastante regular ; está servida

por un cura párroco , y tiene el cementerio contiguo que no
perjudica á la salubridad der vecindario , sirviéndose los vec.

para beber y demás usos domésticos, de las aguas de una fuen-

te. El térm. confina, N. Ipies; E. Centenero ; S. Leres; y 0.
Fanlo; el terreno es de mediana calidad y produce cereales y
algún cáñamo y lino; cria ganado lanar y cabrío, y el mular
indispensable para la labranza del campo, pobl.: 6 vec, 36
alm. contr.: 1,913 rs., 14 mrs.

1B0RRA: v. con ayunt. en la prov. de Lérida (10 1/2 lfg.),

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

(15) , dióc. de Solsona (4 1/2): se halla sit. parte en la pen-
diente occidenlal de un cerro, y parte en la cumbre de él, do-
minada de los vientos S. y 0. con clima templado en verano y
bastante frió en el invierno, pero sano. Se compone la pobl. de
59 casas inclusa la de ayunt. que está en el centro d-í las que
ocupan la pendiente del cerro indicado, todas ellas de ordina-

ria construcción, cárcel pública de muy poca seguridad al pie

de una torrea! parecer del tiempo de los moros, que sirve de
atalaya y defensa de la pobl.; siendo de cuenta de un beneficia-

do que habita en un santuario de que luego hablaremos, el cui-

dar de que reciban los niños del pueblo la primera educación,

mediante convenio particular con los padres de aquellos : la

igl. parr. bajo la advocación de las Stas. Reliquias; es de cons-

trucción moderna y de una sola nave : fué construida por los

años de 1781 á 1782, habiéndose erigido una comunidad de 6

presbíteros, cuyas capellanías son de patronato laical; en ella

se construyó un camarín para depositar un grande relicario

con diferentes objetos sagrados de algún valor, entre las que
se encuentra una espina de la corona de Jesucristo y un cabe-

llo de la Virgen , que fueron regalados á la v. por uno de los

Sumos Pontífices , en recompensa de haberle llevado San Ar-

mengol, ob. que fué de Urgel, el cáliz en que ocurrió el mila-

gro conocido en el pais por San Dupté (la Sta. Duda), en el si-

glo IX y que los naturales refieren de la siguiente manera: pa-

rece que habiendo dudado el sacerdote en el acto de la consa-

gración , si coa sus palabras convertiría las especies de pan y
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vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo , sobresalió el cáliz

manando sangre , tiñendo todo el altar, en términos que las

mujeres empaparon en ella las estopasen que hilaban; enton-

ces las campanas echaron solas al vuelo , y advertido San Ar-

mengol quese hallaba en Guisona, acudió al sitio, y cubriendo

con su mano la corona del sacerdote, cesó el prodijio: el curato

es de segundo ascenso de provisión de S. M. y hay ademas un
vicario y 5 beneficiados de patronato particular: el cementerio

contiguo á la igl. es bastante capaz
, y en él hay algunos oli-

vos, cuyo aceite, se emplea para la lámpara del Santísimo, y
*por fin a corta dist. de la igl. parr. se conservan las ruinas de

la igl. ant. que en la actualidad sirve de juego de pelota; uti-

lizándose los vec. para beber y demás usos domésticos de las

aguas de varias fuentes que hay esparcidas por el térm. : este

confina por el N. con Tora ; E. Gastell-follit de Riubragos; S.

Pórtele, y O. Vichfret: dentro de su jurisd. y á 1/4 de hora de
la pobl. por la parte de SO., se encuentra el santuario de Sta.

María , que Mamau en el país Ntra. Sra. de Iborra , sobre una
pequpña eminencia ; la igl. bastante capaz con un altar de ma-
dera de muy buena escultura, se halla á cargo de un cura que
disfruta las rent. consignadas á la capellanía de patronato par

ticular
, cuya presentación corresponde al ayunt. de la v. ; y

como á 300 pasos al NE. existia antiguamente una ermita bajo

la advocación de los Sanios Gervasio y Protasio, en cuyo sitio

acaeció el milagro que queda referido ; igualmente hay á las

inmediaciones de la p.jbl. diferentes casas solares, y entre ellas

una dw hermosa construcción edificadaen 1782, para que sir-

viese de fáb. de gorros catalanes, con diversas cuadras y ofi-

cinas, pero que no llegó á servir para el uso á que se la desti-

naba: muchas son las fuentes de aguas potables , que hay en

el térm., mereciendo entre todas mención particular, una mi-

neral denominada de la Puda , la que por el olor y limo que
dpja, se ve que abunda en magnesia, y es usada por los enfer-

mos de la v. con algún provecho: al pie de una de aquellas que
nace en un barranco con el nombre de Bajolí, se descubren di-

ferentes vetas de carbón de piedra léguito , de espesor de un
palmo la que mas , y habiéndose trabajado en el año 1841 y
parte del 42 para utilizar el carbón , se hubo de desistir de la

empresa por lo difícil de esplotar la miua , á consecuencia de

la mucha agua que mana, y de encontrarse cubiertos sus inter-

medios de unos baucos de piedra calcárea de considerable es-

pesor; las vetas del mismo mineral se descubren también en

otro barranco que tiene el nombre de Torrente de la Villa, pero

se tocan los mismos inconvenientes ; no sucede sin embargo
asi, con las abundantes canteras de yeso que por el N. del térm.

se encuentran , de las cuales se aprovechan los naturales para

la construcción de edificios. Las aguas sobrantes de las fuen-

tes se reúnen en un arroyo y sirven para riego de una corta

porción de huerta
, y para dar movimiento á un molino hari-

nero
, dirigiéndose después por la inmediación de la v. de To-

rá, desaguando en el r Llobregós. El terreno es quebrado con

una pequeña parte de huerta de regadío y lo restante de me-
diana é infiua calidad; contiene algunos robles, encinas y muy
poco olivar. Atraviesa por el térm. el camino que desde Gui-

sona va á reunirse en el pueblo de Sta. Maria con la carretera

de Madrid á B irceloua, desprendiéndose de aquel un ramal en

muy mal estado que dirige áTorá: la correspondencia la recibe

déla cartería de este último punto, por mediodeun encargado

que pasa á buscarla una vez á la semana prod.: trigo, cebada,

centeno , aceite, vino y hortalizas; hay ganado vacuno y mu-
lar para la labranza , y caza abundante de perdices, y algunas

liebres y conejos ; ademas de la ind. agrícola hay 3 molinos

harineros de una sola muela cada uno. pobl.: 47 véc, 279 alm.

cap. imp. : 69,091. contr. : el 14'28 por 100 de esta riqueza.

Se conserva en este pueblo la tradición que á 1/2 hora de la v.

hácia el E. en una partida llamada Plano , existia otra pobl.

con el nombre de Tortri, sit. en una alturita en que en la ac-

tualidad solo hay un montón de piedras.

IBOYA: Larr. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Gozon y fe-

lig. de Santiago de Ambiedes íV.).

IBOYO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allande y felig.

de San Martin de Besullo (V.).

1BRILLOS : v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de
Burgos ( 10 leg.), dióc. de Calahorra (16) , y part. jud. de Be
lorado (2). sit. en la falda meridional de una grande cuesta que
se estiende en forma de colina hasta el pueblo deTormantos:
el clima es muy benigno y sano; reinan los vientos S. y O., y
las enfermedades mas comunes son algunas fiebres catarrales.

IBR
Tiene 40 casas , con la municipal que sirve también de escue-
la; á esta que es de primeras letras asisten 30 alumnos de am-
bos sexos, cuyo maestro está dotado con 40 fan. de trigo ; va-
rios manantiales insignificantes , en el térm. ; algunos pozos
dentro de la pobl., de cuyas aguas y de las de un pequeño ar-
royo que pasa á 200 pasos de aquella, se sur'en los vec. para
beber y demás usos, siendo estas de mediana calidad; una igl.

parr. (San Pedro Apóstol), servida por un cura párroco y un
sacristán; finalmente, una ermita bajo la advocación de Ntra.
Sra. de la Peña, colocada en los afueras de la v. v ca»i á la ci-

ma de la espresada cuesta. Confina el térm. N. Tormantos; E.
Grañon ; S. Redecilla del Camino, y O. Redecilla del Campo.
El terreno en general es llano y de buena clase, cruzándolo
el citado arroyo que nace en Pradilla de la Sierra y desagua
entre Quinlanilleja y Tormantos: ála izq. de la v. en la espre-
sada colina hay un monte de poca estension y medianamente
poblado , comunal entre este pueblo y el de Sotillo. caminos:
ademas de los vecinales hay el que dirige de Burgos á Rioja,
el cual eslá en regular estado, correos: la correspondencia se
recibe de la Calzada, por balijero los miércoles y sábados, sa-
liendo los jueves y domingos, prod.: trigo, cebada , avena y
toda clase de legumbres y yerbas: ganado lanar, vacuno , mu-
lar y poco yeguar; caza de perdices, codornices, liebres y co-
nejos , de todo en corto número, ind. : la agrícola, pobl. : 38
vec, 142 alm. cap. prod. : 276.220 rs. imp.: 26.928. contr.:
4,689 rs. 18 mrs. El presupuesto municipal asciende á 3,000
rs., y se cubre por reparto vecinal.

Historia. Hay una memoria importante delbrillos en el

cronicón Albendense: refiriéndolos nombres délos reyes de
León, dice:« Postillum films ejus Ordonhis, qui allisitAlbai-

da: delude filma ejus Adefonsus
, qui allisit Ebrellos.» No se

puede dar una noticia mas sucinta
, y que al mismo tiempo

nos déá conocer mejor que esta , la importancia de la plaza
de Ibrillos , pues compara tácitamente la toma ó destrucción
de Ebrelos con la de Albaida, y trasladándonos la noticia de
la destrucción de estaporD.Ordoñol, como unadelas grandes
glorias de su reinado , porque Albaida (Albelda), era una pla-

za muy fuerte que acababa de edificar Muza , rey de Zaragoza,
nos refiere como gloria comparable á aquella la conquista de
Ebrelles (Ibrillos) , nada menos que por el famoso rey D.
Alonso III , que mereció el nombre de Ma«no. Destruida la

fortaleza de Ibrillos , la linea árabe de fortificación se retiró á
Nágera , que muy luego fué conquistada con Viguera y toda
la Rioja (entonces llamada Cantabria) por el rey D. Ordoño
II unido á D. Sancho Abarca, rey de Pamplona. Ibrillos aun
posteriormente fué población no despreciable, pues mereció
se le diese fuero particular separado de los de Belorado y Ce-
rezo , á pesar de la proximidad á estas 2 antiguas pobl." Este
fuero se encontró en el archivo de las monjas de Cañas_, fun-
dación de los López de Haro , señores de Vizcaya , y goberna-
dores muchos años de la Rioja y Bureba, fué dado por D.
Alonso VIII

, y es el mismo de la v. de Haro con dos capítu-

los mas.
IBRIQUE : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (6 horas),

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

de Jaca (9): está sit. sobre un cerro sumamente ventila-

do por todos los vientos , y disfruta de clima frió pero sano.

Tiene 5 casas de 30 palmos de altura distribuidas en calles

irregulares y sin empedrar, y una igl. (San Martin ob.) ane-

jo de la parr. de Sasaosa , con el cementerio público en para-

je contiguo y capaz ; inmediata al pueblo hay una fuente de
agua de buena calidad pero escasa, que sirve prira beber y
otros usos de los vec. , y para abrevadero de los ganados ; el

térm. confina por el N. con Yésera; E. Nocito;S. Orlalo, y
O. Leusera. El terreno es montuoso, tenaz y flojo , pero me-
dianamente productivo. Los caminos son comunales y de
herradura , casi intransitables

,
dirigiendo todos á los pueblos

circunvecinos, prod. : trigo, avena y guisantes ; cria ganado
lanar y cabrio en corta cantidad , y alguno mular para la

labranza , caza de liebres , lobos y zorras , aunque estos rara

vez. porl : 6 alm. contr.318 rs. 29 mrs.

IBROS : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén f6 leg.),

part. jud. de Baeza "(1/2) , aud. terr. y c. g. de Granada (isj:

se halla sit. sobre una ladera arcillosa en la dirección de E.

á O. faldeando el costado derecho de la loma de Ubeda , colo-

cado á la parte N. déla cab. del part. ; reinar, con frecuencia

los vientos del E. , S., SO. y algunas veces el NE., disfrutan-

do de un clima benigno, propenso á las afecciones inflámate-
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rias en el invierno , intermitentes en primavera y otoño

,
gás-

tricas en verano , observándose un número mayor de jóvenes

clorólicas que en las demás pobl. inmediatas. Se compone de

736 casas de mediana construcción que forman 27 calles y
una plaza pública , siendo aquellas regularmente anehas y ¡

empedradas: hay casa de ayunt. , cárcel, pósito, escuela de
j

primeras letras frecuentada por 90 niños ,
cuyo maestro per-

j

cibe la dotación de 15 rs. diarios satisfecbos con 3 rs., produc-
\

to de una capellanía fundada con este objeto por D. Pedro

Pablo López de los Arcos, natural de esta v. , y capitán ge-

neral que fué de Guatemala
, y lo restante por retribución de

los discípulos pudientes ; existen ademas otras 3 escuelas par-

ticulares, una de niños concurrida por 60 y las 2 de niñas

también con 60; la igl. parr. (San Pedro y San Pablo) , con-

serva en la actualidad la misma advocación que la ant. ,
que

se hallaba en el sitio de la Pili l la y Torrecilla , donde entonces

existia la pobl. denominada Iberia
;
pero en la actualidad se

encuentra eu el centro de la línea de casas que se «"stiende á

la parte N. del cuadrilongo irregular que forma esla pobl.

En el ángulo antero-inferior del edificio , se eleva una torre

cuadrada de 6 varas de ancha por 39 de elevación , compues-
ta de 8 cuerpos, de los cuales los dos primeros construidos

de piedra de sillería javaluna , tienen 4 varas y los otros res-

tantes de piedra franca de cantería , componiéndose el último

ó chapitel de muchas placas de pizarra enlazadas, y figuradas

unas sobre otras por medio de alambres: este último y oc-

tavo cuerpo de figura piramidal, tiene su parte superior trun-

cada : los siete primeros cuerpos tienen escelentes cornisas de
sillería bien labrada; conteniendo en el hueco del último 4

campanas y 4 esquilones, sirviendo una de ellas para dar las

horas que marca el reloj : las capillas laterales de la igl. de-

dicada á San José , Virgen María, Ntra. Sra. del Rosario, San
Cayetano, Ntra. Sra. del Socorro y cuadro de Animas, Señor
de la Bera-Cruz , Nuestro Señor de la Columna , con otra ca-

pilla donde se halla la pila bautismal, no ofrecen ninguna
particularidad

, y sí solo el altar mayor que está en la parte

oriental superior de la nave que constituye esta igl. , en figu-

ra de media naranja: tiene en sus cuatro ángulos superiores

las imágenes de los cuatro evanjelistas, cuyas paredes están

adornadas con bonitas pinturas, teniendo su cuerpo desde la

base del pedestal hasta la corona de la cornisa 7 varas y 1/2,

divididas en módulos que corresponden al orden corintio ; su
cuerpo áltico es de 4 varas y 3 cuartas , siendo el total 12 y
cuarta ; el retablo que tiene de latitud 9 varas y 1/2 está for-

mado en su primer cuerpo de 4 columnas salomónicas de una
magnitud regular , adornadas con varias hojas y flores desde
la basa á los capiteles

, cuya obra corresponde al referido or-

den corintio : entre los inter-columnios de los dos costados la-

terales, se hallan colocadas las imágenes de San Pedro y San
Francisco de Paula á la der. , y al opuesto las de San Pablo

y San Agustín : eutre el columnio de enmedio que ocupa la

mesa del altar
,
hay sobre esta un tabernáculo de madera

adornado con 6 columnas también salomónicas y arregladas
en un todo como las principales, en el cual se conservan en un
magnífico copón de oro las formas del Santísimo Sacramento
de la Eucaristía, colocándose ademas en ciertos dias festivos

una brillante custodia de plata, que tendrá de peso sobre 12
libras: este tabernáculo se halla igualmente adornado con una
media naranja , y sobre él está colocada en un nicho la imá
gen de Ntra. Sra. de Belén: el cuerpo áltico de aquer, tiene

por adorno dos pilastras disminuidas por abajo y anchas en
la parte superior , adornadas con sus capiteles y cornisas;

estas pilastras descansan sobre el vivo al centro de las co-

lumnas interiores, y en el inter-columnio de estas, se halla

colocada la imagen de la Santísima Virgen de la Inspiración,

por cima de la cual se encuentra vestida esta parte áltica de
varias flores que siguen el perfil del semicírculo que forma
este último cuerpo

,
pues todo él va embebido en el de la ca-

pilla mayor. Con dirección al Mediodía se halla la puerta
principal de esta igl., que da frente á la plaza públiea deno-
minada de la Constitución , de figura cuadrilátera; tiene 74
varas de long. por 4 4 de lat., y en ella se venden los art. de
primera necesidad. El curato de la referida igl. es de 2." as-
censo, y se halla servido por un cura párroco denominado
prior

, 2 curas tenientes , un sacristán , un sochantre , un or- i

ganista y 2 acólitos. En la parte media de la línea de casas I

que forman la parte occidental de la pobl., existe la ermita ú
oratorio público llamado de Ntra. Sra. de los Remedios,
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nombrada generalmente la Remediadora, la que se construyó
por el año de 1522 por órden del I Imo. Sr. ob. que era en
aquella época de Jaén , D. Francisco Sarmiento de Mendoza,
á la cual se da culto por los ibreños en una fiesta anual

, que
antes se celebraba en cualquiera de los domingos de octubre

y en la actualidad indistintamente en uno del año Los vec.
se surten del agua de 4 fuentes abundantes sít., dos en el lím.

S. de la pobl. , y 2 al lado opuesto: el cementerio ocupa bue-
na posición y ventilada fuera de la v. hácia el N. Confina el

térm. por el N. con el de la v. de Linares (2 leg.) ; E. los de
Rus y Canena (1/2); S. el de Bacza (1/2) , y O. el de Lupton
á igual dist. , estendiéndose 1 1/2 de N. á S. , y una de E. á
O. : existen dentro de él 23 cortijos ó casas de labor y 4 case-
ríos con arbolado; al N. están 4 con los nombres de Corral
Rubio; 3 con el de Peña-Rubia ; 5 del Solo; 1 Salobreya;
otro del Rey.; 4 de la Dehesa ; un cas. con olivar, nombrado
Barba, otro con huerta y arbolado. El Vao las Oyas ; el La-
dero de la Peña con viñedo y olivar ;~

al O. la casa de labor
de los Almendros; de los Frailes ; del Alamo; de Ortega; de
Capones, y otros cas. con olivas también denominado de los

Frailes; el r. Guadalímar pasa bañando los lím. por el N. de!
térm. de esta v. , sobre el cual existe un ant. puente que se

cree ser obra de romanos, con 3 ojos en buen estado y dos
(los de enmedio) cortados, por cuya razón se pasa el r. por
una barca construida por la v. de Linares ; ademas circun-

dan á esta pobl. dos arroyos de curso perenne, de los cuales

el uno pasa á dist. de 390 pasos dejando á su der. una calle

nombrada de Triana
, y el otro corre por el pueblo y deja á

su izq. la calle llamada del Prado: ambos están cruzados
por dos puentes de piedra cada uno y el primero marcha con
dirección de N. á O. y deS. á O. el segundo, juntándose á
la salida de la v. á la parte O. donde toma el nombre de arro

yo de Ibros , hasta que penetra en el indicado Guadalímar;
también hay varias canteras de piedra franca. El terreno de
primera, segunda y tercera calidad , es todo de cultivo y se-

cano á escepcion de una pequeña porción destinada en su ma-
yor parte á huerta

,
que se riega con las aguas del espresado

arroyo de Ibros ; está casi todo plantado de olivar y viñedo,

abrazando sobre unos 40,000 pies de olivar y 300,000 vid"s.

Los caminos de "herradura y en mal eslado, se dirigen uno
desde Linares á Baeza y Ubeda por esla v.

, y otro desde Li-
nares á Lupion y Bejijar

, pasando los dos por la barca de.Li-

nares, y algunos otros vecinales: recíbela correspondencia
de la adm. de Baeza por medio de un conductor, los lunes,

jueves y sábados á las 10 del día, saliendo la de este punto los

miércoles, viernes y domingos á la misma hora, prod.: trigo,

cebada , escaña, centeno , habas, garbanzos, lentejas, guijas,

vino y aceite; erra ganado vacuno, caballar, mular
, asnal,

de cerda , lanar y cabrío; caza de conejos , liebres y perdices

y alguna pesca, ind. y comercio: hay 2 fáb. de jabón blanco,
3 de aguardiente , 8 molinos aceiteros y uno harinero con 2
piedras : existen 8 tiendas de abacería y se comercia en toda
clase de manufacturas y productos tanto eslrangeros como
nacionales , estrayéndose el aceite por los mismos vec. , que
en su mayor parte están dedicados á la arriería. Son los ibre-

ños gente muy industriosa
, y se buscan la vida tanto en la

Península como por el estrangero, viajando con una mala
carga de casi ningún valor : tienen distinto modo de hablar
que los de los demás pueblos de Andalucía , y se conoce esta

diferencia en cierto eco al final de la pronunciación y en el

uso de algunos términos gitanescos; son ademas astutos para
sus tratos y es difícil engañarlos : tienen ocurrencias suma-
mente graciosas y para viajar es gente muy divertida, pobl.:

936 vec, 3,605 alm. cap. prod,: 10.635,903 rs. id. imp.:

457,205. contr. : 117,779 rs. El presupuesto municipal as
ciende á unos 16,000 rs. vn. y se cubren con varios censos
que tiene á su favor el caudal de propios, y el déficit con
arbitrios municipales.

Debe citarse la defensa que este pueblo abierto , y sin mas
auxilio que el valor de sus hab. , hizo el 2 de noviembre de
1836 contra las fuerzas carlistas manchegas, al mando de Pe-
ñuela y Morago, que quisieron penetrar en él , y rechazados
volvieron el dia 22 del mismo mes, habiéndoseles unido ade-

mas Pinto , Morilla y Zarria
,
componiendo el número de 400

hombres , que fueron igualmente rechazados.

1BULAR : cas. del barrio de Irimoegui , en la prov. de
Guipúzcoa , part. jud. de Vergara , térm. de Anzuola.

ICAZQU1NGOA: cas. del barrio de Olavarrieta, en la prov.
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de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate
ICAZCEGUIETA: v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Tolosa (1 1/4 leg.) , aud. terr. de Burgos , c.

g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Pamplona, srr.

en la carretera general , á orillas del r. Oria ; clima saluda-
ble, Tiene unas 33 casas, la mayor parte diseminadas por
su jurisd., escuela de primeras letras concurrida por 12 ni-

ños y 6 niñas , cuy o maestro
,
que desempeña á la vez el car-

go de sacristán
,

percibe de dotación 1,440 rs.
;
igl. parr.

(San Lorenzo), de entrada y servida por un rector de provi-
sión de los vec. El term. confina N. Alegría ; E. Alzo; S. Isa-

sondo y Legorreta, y O. los montes confinantes con Beizama
y otros pueblos del part. jud. de Azpeitia. El terreno es de
mediana calidad ; corren por él 2 riach. que rinden su caudal
al susodicho r., que le cruza en dirección NE.: los montes
no carecen de arbolado, caminos: la espresada .carretera de
Madrid á Francia : el correo se recibe de Tolosa. prod. : ce-

reales y hortalizas : cria ganado vacuno y lanar; hay alguna
caza , y abundante pesca en el Oria. pobl. : 33 vec, 166 alm.
riqueza imp. 28,455 rs.

Es patria de Don Martin Zelayela y Lizarza, ob. de León,
que asistió á uno de los concilios Lateranenses.
ICAZURRIAGA : barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud.

de Marquina , térm. de Navaruiz.
ICHASO: 1. del ayunt. del valle de Basaburna mayor, en la

prov. y c. g. de Navarra, aud. terr. , part. jud. y dióc. de
Pamplona (5 1/2 leg.): sit. en llano , en la vega . que forman
unas montañas que le dominan por N. y S. , clima írio y hú-
medo , reinan los vientos N. y O. , y se padecen algunas pul-
monías crónicas. Tiene 20 casas formando una calle sin em-
pedrar y una plaza: igl. parr. de entrada (San Pedro), servi-

da por un abad de provisión de los vecinos, y para el surtido
de estos, una fuente de buena calidad, inmediata á la

pobl. : los niños acuden á la escuela de Yaben. El térm. se es-

tiende 1/2 hora de N. áS.
, y 21 minutos de E. á O. , confina

N. Beruete ; E. Jaunsaras ; S. Beramendi , y O. Aldaz , com-
prendiendo en su circunferencia varios montes de bastante es-

tension, poblados de hayas, robles, castañas y diferentes

arbustos que suelen cortarse para carbón ; hay ademas prade
ras donde pasta considerable número de ganado de toda clase.

El terreno es árido y montuoso , mas ápropósito para arbo-

lado que para cultivo : le atraviesa un arroyo que desciende
del monte que hay al N. , y se junta con otro que lleva el nom-
bre del Valle , da riego á algunas tierras, y dejando atrás

un puente de piedra para su pa_so , vaá unirse al Salazar pa-

ra entrar en el valle de Larraun. caminos: el de herradura que
de Pamplona conduce ála provincia de Guipúzcoa , en buen
estado. El correo se recibe de Pamplona, por el balijerodel

Valle, prod. : trigo, maiz, castañas, arbejas y patatas: cria

de ganado de toda especie , siendo preferido el lanar: caza de
lobos, , zorros , liebres, perdices

,
palomas y otras aves: pes-

ca de truchas, pobl.: 22 vec. , 113 alm. riqdeza: con el

Valle (V.).

ICHASO: conc. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa (á

Tolosa 5 leg.), part. jud. de Azpeitia (3 1/2) , aud. terr. de
Burgos , c. g. de las Provincias Vascongadas , dióc. de Pam-
plona, sit. en parage costanero; clima saludable: tiene poco
mas de 100 casas

, dispersas la mayor parte eneas.; casa
municipal en la plaza, un barrio llamado Alegría

,
junto al

camino real ; escuela de primeras letras concurrida por 45
alumnos de ambos sexos

, y dotada con 2,750 rs. y casa para
el maestro; igl. parr. de primer ascenso, dedicada á San Bar-
tolomé y servida por un rector , 2 beneficiados y un sacris-

tán ; cementerio y 3 erm. bajo la advocación de la Magdale-
na , Sin Lorenzo y Ntra. Sra. de Quizquiza : para beber y
demás usos se surten de varias fuentes

,
algunas de ellas mi-

nerales, y de varios arroyos que hay en el térm. Confina éste

N. Ormaiztegui ; E. Arriaran ; S. Gaviria , y O. Anzuola, me-
diando el r. Urola; su circunferencia es de una leg.

, y den-
tro de ella se encuentran montes con arbolado. El terreno es
de mediana calidad, le cruzan varios arroyos tributarios del

espresado r. : hay buenos prados. Los caminos son locales, y
el principal dirige á la carretera de Madrid á Francia. El cor-
reo se recibe de Villareal. prod.: trigo, maiz, castaña, man-
zana y otros frutos : cria ganado vacuno y lanar; hay alguna
caza. pobl. : 173 vec, 871 almas, riqueza imp. : 57,337 rea-
les vn.

ICHASOETA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.
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de Vergara, térm. jurisd. de Deva , y parr. de Garogarza.
ICHaSOY: cas. del valle de San Andrés , en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de Plasencia.
1CHAZO: cas. en la prov. de Guipúzcoa

,
part jud. de Ver-

gara , térm. de Eybar.

ICHAZONDO: cas. del barrio de Musacola, en la prov. de
Guipúzcoa

, part. jud. de Vergara, term. de Mondragon.
ICIAR: auteig. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Az-

peitia
, térm. jurisd. de Deva (1/2 leg.). Se compone de 30 ca-

sas que .forman el casco de la pobl. , cuyo resto hasta 1670 al-

mas
, se halla disperso en cas. distantes algunos 2 leg. de la

igl. Es esta muy capaz y mas antigua que la de la matriz,
pues se cuenta por tradición , que los primeros habitantes de
Deva bajaron de Iciar: la imágen de Ntra. Sra. es mirada
como protectora de los navegantes y muy venerada por t<do
el pais. Ha escrito la hitsoria de esta imágen D. Pedro José
de Aldazaba y Murguía, de quien equivocadamente se dijo

en el art. Deva
,

siguiendo al Diccionario de la Academia,
que habia escrito la de la imágen de la Asunción. Hay escuela
de niños

, y el cargo de maestro está desempeñado por el or-

ganista. Sobre lo demás relativo á esta anteigl. (V. Deva).
Los Reyes Católicos la han concedido en todos tiempos varios
privilegios.

ICIZ.- v. con avunt. en el valle de Salazar , prov. y c g. de
Navarra , aud. terr. y dióc. de Pamplona (1 1 leg.), part. jud.
de Aoiz (6): sit. en llano á la izq. del r. Salazar ; clima frió y
las enfermedades mas comunes dolores de costado, hidrope-
sía y perlesía: tiene 16 casas, igl.parr.de entrada, bajóla
advocación de San Cosme y Damián , servida por un vicario

de provisión de los vecinos , y dos ermitas. El térm. confina
N. Güesa; E. Burgui ; S. Úscarres, y O. Gallues: dentro de
su circunferencia hay montes poblados de robles

,
pinos y bo.

jes. El terreno participa de llano y escabroso, y es de media-
na calidad; le baña por E. el espresado r. caminos: cruza por
el térm. el camino real de Salazar, de donde recibe el correo
por el balijero común del Valle, prod. : trigo , cebada , avena

y menuzales; cria ganado lanar, vacuno y de cerda , caza de
corzos, lobos, jabalíes, liebres y perdices, y pesca de tru-

chas , barbos y anguilas, ind. : un molino harinero, comercio:
esportacion de lana y algo de trigo , é importación de vino,

aceite y varios géneros, pobl. : 17 vec. , 80 alm. riqueza con
el Valle (V.).

ICOD ¡'llamado tambienFED DE LOS VINOS): v. con ayunt.
en la isla y dióc. de Tenerife, aunque la residencia del obispo
está en la c. de la Laguna

,
prov., aud. terr. y c. g. de Cana-

rias, part. jud. de la Orotava: sit. á la parte occidental de la

isla, en un delicioso valle que principia desde la orilla del mar
y sube hasta la falda del mismo Teide: reinan en ella con mas
frecuencia los vientos del N. y NO. , y el clima no obstante es

templado y saludable. Consta la pobl. como de 1,200 casas,

entre las cuales se hallan algunas de buena y mediana cons-

trucción, y muchas con 2 altos; el pisode sus calles es desagra-

dable , porque muchas de ellas están en pendiente: hay una
escuela, á la cual concurre un crecido número de niños y ni-

ñas, aunque no las que corresponden conarreglo al número de

hab ; un convento de monjas y dos de frailes suprimidos ; un
hospital y una igl. parr. muy buena y bien adornada, titula-

da San Marcos , de segundo ascenso , servida por 2 párrocos y
7 presbíteros , un sacristán , un sochantre , un organista y 4

monacillos. Hay también 8 ermitas casi todas de propiedad

particular
, y las igl. de los conv. se hallan destinadas á ayu-

das de parr. , por exigirlo así la comodidad y utilidad de los

fieles, y el culto de algunas imágenes de antigua y especial

devoción. Los hab. de esta pobl. , se surten de aguas escelen-

tes y que poseen en abundante cantidad: su jurisd. se estien-

de á los pagos de San Felipe , el Miradero
,
Buen-paso, Pedre

gal , Corte de la Nao, Abrevadero , el Amparo, Fu¿nte de la

Vega, Cerro-gordo , las Abiertas, los Castañares , Secas y las

Cañas. Casi todo el terreno de esta v. está plantado de viñas

y emparrados de malvasia que es su principal fruto , redu-

ciéndose sus prod. en un año común á 16,000 arrobas de vino

la mayor parte malvasia , sobre 3,000 fan. de granos y le-

gumbres, cerca de 4, 000 arrobas de patatas, y 4,000 libras

de seda, ind.: fabricación de tafetanes, pañuelos , cintas y
otras telas de seda, comercio: apenas tiene importancia en el

dia,sin embargo, sus naturales inclinados á la navegación,

su principal lo hacen con las Indias, pobl. : 1,241 vec. , 5,479
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alm. cap. PROD. : 14.223, 333 rs. imp.: 426,700. CONTR. : por

todos conceptos, 137,049 rs.

1GOD ALTO: pago en la isla de Tenerife , prov. de Canarias,

part. jud. de la Orotava, térm. jurisd. de Realejo de Abajo.

ICORE: pago en la isla de Tenerife
,
prov. de Cananas,

part. jud. de Orotava , térm. jurisd. de Arico.

IDARGA: l. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Salas y felig.

de San Pedro de Soto de los Infantes (V.).

IDARGA (Sta. María Magdalena): felig. en la prov. y dióc.

de Oviedo (7 leg.), part. jud. de Belmonte (2 1/2), ayunt. de

Salas (1/2): su. á laizq.del r. Narcea, con libre ventilación y
cuma sano

,
pues no se padecen mas enfermedades comunes

que fiebres catarrales. La igl. parr. (.Sta. Maria Magdalena), es

aneja de la de San Pedro deSoto deloslnfautes, en cuyo térm.

se halla enclavada. El terreno es quebrado, montuoso y
abundante de árboles de varias clases que proporcionan made-

ra para construcción y leña para combustible, prod. : trigo,

escanda , maiz , mijo , castañas, patatas y pastos: se cria ga-

nado vacuno , caballar, de cerda , lauar y cabrío ;
hay caza

de perdices , y pesca de salmones , truchas y anguilas, pobl.:

con la de la matriz (V.).

IDÉR. 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Taboada y felig.

de Sta. Maria de Castelo (V.). pobl. : 12 vec. , 60 almas.

ID1AGUEZ: cas. del barrio deldoyeta, en la prov. de Gui
púzcoa , part. jud. de Azpéitia, térm. de Cestona.

IDIAUN: cas. del barrio de Elosua , en la prov. de Guipúz-

coa
, part. jud. y térm. jurisd. de Vergara. .

ID1AZABAL: v. con ayuut. en la prov. de Guipúzcoa , part.

jud. de Tolosa (4 leg.), aud. terr. de Burgos (32). c. g. de las

Provincias Vascongadas (á Vitoria 12), dióc. da Pamplona (9):

sit. al N. del valle de la Burunda , ofreciendo la igl. , plaza y
casco del pueblo la particularidad de hallarse en una vega ro-

deada de montañas ; clima templado y sano. Tiene 22 casas
formando pobl.

, y 122 cas. diseminados por el térm. , casa

consistorial y cárcel poco segura, escuela de ambos sexos

concurrida por 40 alumnos y dotada con 2,200 rs.; igl. parr.

de segundo ascenso (San Miguel), servida por un vicario , 2

bencliciadados enteros y uno de media ración , de provisiou

del Sr. marqués de Valmediano; lafáb. de la igl. es de esce-

lente construcción
, y las imágenes de bueua escultura: hay

6 ermitas y cementerio: las fuentes
,
algunas de ellas de agua

ferruginosa , abundan en el térm. Contina este, N. Beasain;

E. Lazcano ; S. valle de la Burunda (part. jud. de Pamplona),

y O. Segura; eslendiéndose 1 1/2 leg. deN. á S., y 1 de. E. á

O. , con 4 1/2 de circunferencia , dentro de la cual hay varios

montes pertenecientes á los propios, y poblados en su mayor
parte de hayas. El terreno es de regular calidad , y se halla

bañado por el r. Oria, al que se une en este térm. una regata

que baja del monte Ursiiaran. caminos: dirigen á Beasain, Se-

gura y á los montes
,
pero se hallan en muy mal estado ; sin

embargo , en este año se ha empezado á construir uno de co-

ches de Beasain á Alsasua, el cual atraviesa por la plaza de

Idiazabal. El correo se recibe de Villareal por peatón, prod.:

trigo, maiz , habichuelas, habas, palatas y castañas: cria ga*

nado vacuno y lanar, de cuya leche se hacen muy buenos que-

sos ; hay caza de liebres y corzos , y pesca de truchas y an

güilas, ind.. ademas déla agriculturay ganadería, hay 7 mo-
linos y una ferrería hácia uuo de los estrenaos de la jurisd.

pobl.: 217 vec, 1,087 alm. riqueza y contr. : (V. Tolosa
part. judicial.)

IDIGO: cas. del barrio Garagarza , en la prov. de Guipúz-
coa , patt. jud. de Vergara , térm. de Oñate.

ID1GORAS ANDIA: cas. del barrio de Garagarza, en la

prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.

IDIGORAS-ECHE: cas. del barrio de O'avarrieta, en la

prov. de Guipúzcoa ,
part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.

IDIGORAS-ERDICOA: cas. del barrio de Garagarza, en la

prov. de Guipúzcoa ,
part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.

IDIGORAS GARAICOA. cas. del barrio Garagarza , en la

prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.

IDIRIN-GOICOA: cas. en la prov. de Vizcaya ,
part. jud.

de Bilbao
,
ayunt. y térm. del valle de Ceberio: 2 vec. ,15

almas.

IblRIN-VECOA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jnd.

de Bilbao
, ayuut. y térm. del Valle de Ceberio. 1 vec. , 5

almas.

IDOATE: 1. del ayunt. y valle de Izagaondoa, en la prov. y
c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (2 1/2 leg.),
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• part. jud. de Aoiz (1 1/2): sit. en una pequeña eminencia que

|
mira al S. y desde la cual empieza un monte poco elevado

]
que llaman Foche de Ilundain ; cuma frió y saludable. Tiene
8 casas

, igl. parr. (Sta. Agueda) de entrada , servida por un
abad de provisión de los vec. ; una ermita dedicada á San Mi-
guel , y cementerio : para beber y demás usos domésticos se
surten los naturales de una fuente que hay á 200 varas del
pueblo. El term. se estiende 1 /4 de leg. de N. á S. , y 3/4 de
E. á O.

, y confina N. Lerruz ; E. Urroz ; S. Lizarraga
, y O.

Laquidain é Ilundain. El terreno es de mediana calidad, le

cruza un arroyo que suele perder su caudal durante el vera-
no: existe un monte robledal y no faltan prados naturales
que se aprovechan para el ganado, caminos: locales de herra-
dura , en regular estado. El correo se recibe de Urroz por
balijero. prod.: trigo, maiz, patatas, vino y avena; cria
ganado lanar , vacuno y caballar , y caza de perdices y lie-

bres, pobl. : 8 vec. , 58alm. riqueza con el valle. (V.)
IDOCIN : 1. del ayunt. del valle de Ibargoiti, en la prov. y

c. g. de Navarra, part. jud. deAoiz (3 leg.), aud. terr. y dióc.
de Pamplona (3 1/2): sit. en llano, en ambos lados de la car-
retera que conduce de Pamplona á Sangüesa : clima frió y
saludable; le combaten los vientos N. y S. Tiene 18 casas
que forman 3 calles anchas aunque mal empedradas ; no hay
casa de ayunt., pero sus juntas ó sesiones se celebran en este
1. como mas céntrico del valle

;
hay escuela para ambos sexos

frecuentada por 18 ó 20 alumnos, cuyo maestro, que también
es sacristán, percibe por arabos conceptos 1,200 rs. , de los
cuales, una parte es por retribución de losdiscípulos, y lo res-

tante por reparto vecinal; 2 posadas públicas; igl. parr.

I
(San Clemente) , servida por un vicario de provisión del rey,
del diocesano ó del pueblo, según los meses que queda va-
cante

, y cementerio junio á la igl. El térm. confina N. Alzor-
riz¡ E. Lecaun; S. Aviuzano, y O. Salinas: estendiéndose

1/2 hora de N. á S. , y otra 1/2 de E. á O. y comprendiendo
en su circunferencia un monte robledal, un soto llamado de
Aceita , poblado de robles y fresnos, y diferentes canteras de
piedra y yeso. El terreno en lo general es árido y secano , á

I
escepcion de algunos trozos inmediatos al 1. que son de huer-

I
ta: le atraviesa por junto á las casas un arroyo que descen-
diendo de la sierra de Aya, fertiliza algunas huertas y va á

j
confundirse con otro que pasa por Izco. caminos: el ya men-

I

cionado que pasa por medio del 1. , en buen estado. La cor-
j respondencia se recibe de Monreal los domingos , martes y
I viernes, y se despacha los lunes, jueves y sábados, prod.:

j
trigo, avena, habas, alholva, patatas , maiz, lino y vino ; cria

! toda clase de ganado , siendo preferido el lanar ; caza de ja-

j
balíes , lobos , corzos , liebres, perdices y codornices

; pesca
! de madrillas. pobl. : 20 vec. , 109 alm. riqueza con el va-
! lie. (V.) Fué natural de este pueblo el esclarecido patriota y
valiente general D. Francisco Espoz y Mina, que tan grande
nombradla supo adquirirse por sus gloriosas hazañas milita-

res durante la guerra de la Independencia. Furiosos los fran-

ceses creyeron vengar sus continuas derrotas incendiándola
casa del héroe, que la diputación de Provincia deseó luego

i reedificar, y al efecto entregó á la madre de Mina 32,000 rs.;

[
mas como se hubiese principiado á realizar el pensamiento,

I levantando un edificio bástanle lujoso , se halla todavía la

i casa sin concluir , y no tiene mas que las paredes y el tejado.

J

IDOETA: cas. del barrio Vidasoa en la prov. de Guipúzcoa,

|
part. jud. de San Sebastian , léi m. de Irun.

|
IDOGUIL1Z : barrio en la prov. de Vizcaya

,
part. jud. de

¡
Marquina , térm. y jurisd. de Cortezubi : tiene 19 vec, 83

; almas.

¡ IDOY : 1. del ayunt. y valle de Esteribar, en la prov. y c.

;g de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (3 leg. cor-

;
tas), part. jud. de Aoiz (5): sit. en una barranca á la der.

]
del r. Arga; clima frió ; combatido por el viento N. Tiene 4

i
casas ; igl. parr. (San Miguel) , servida por el cura de Larra-

) soaña, á cuya escuela asisten los niños, y una fuente de aguas

j un poco blandas. El térm. confina N. Larrasoaña; E. Imbu-

¡

luzquela; S. Zuriain
, y O. Sarasibar. El terreno es bastan-

i te regular : los caminos de herradura : el correo se recibe por

[ el balijero del valle, trod. : trigo y menuzales ; cria ganado

í
lanar, y caza aunque poca de toda clase, pobl. : 4 vec.j 24

l
al-m. riqueza con el valle. (V.)

f í.DOYETA : 1. del ayunt. y valle de Esteribar, en la prov,
I y c. g. de Navarra , aud. terr. y dióc. de Pamplona (3 leg..

part.jud.de Aoiz(5): sit. en una altura bastante elevad);
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clima frío y saludable; combatido por el viento N. Tiene 3

casas
; igl. parr. dedicada a Sau Pedro Apóstol y servida por

un cura los niños asisten á la escuela deZuñíri. El térm. con-

fina N. y E. Gurbizar; S. Osteriz
, y O. el r. Arga : dentro

del mismo hay monte con arbolado. El terreno es esca-

broso , de mala calidad y poco fructífero, caminos: locales

de herradura. El correo se recibe por el balijero del valle.

prod.: trigo ;
avena, habas y menuzales; cria ganado lanar y

cabrío, y caza de perdices, pobl. : 3 vec. , 17 alm. riqueza

con el valle. (V.)

IDOYETA : barrioen laprov. de Guipúzcoa, part. jud. de
Azpeitia , térm. de Cestona : tiene 24 casas.

IDOYETA : cas. en el barrio de su nombre en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. de Cestona.

IDURIO : cas. del barrio de Goyausu, en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. y térm. jurisd. de Vergara.
IFENCHE: pago dependiente de la jurisd. de Adeje, en

la isla de Tenerife, prov. de Canarias, part. jud. de la

Orotava.

IFRE: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. de Totana,
térm. jurisd. de Mazarron. (V.)

IGA : pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, part.

jud. de Orotava/á cuyo térm. jurisd. corresponde.

IGA DE MONREAL: sierra en la prov. de Navarra, part.

jud. de Aoiz , térm. de Monreal : está sit. al S. y O. de esta

v., de la cual es propiedad: forma una especie de pirámide,
cuya elevación es casi igual á la del Izaga : tiene nombradia
por su figura original, y sirve por E. de principio á la famo-
sa sierra de Alaiz.

IGAL .- v. del valle de Salazar en la prov. y c. g. de Na-
varra , au 1. terr. y diúe. de Pamplona (12 horas) , part. jud.
de Aoiz (8) : forma ayunt. con Güesa y Ripalda: sit. en un
llano rodeado de montes ; clima frió. Tiene 22 casas; escuela

concurrida por 16 alumnos y dotada con 2 i robos de trigo;

igl. parr. (San Vicente Mártir) de entrada, servida por un vi-

cario de provisión del pueblo
, y por un sacristán ; hay una

ermita. El term. confina N. Esparza y Sarries; E. Vidangoz;
S. Iciz, y O. Güesa : dentro de su circunferencia hay montes
poblados de robles, pinos y bojes. El terreno es general-

mente escabroso , escepto una landa de huerta que se cultiva

al O. del pueblo : le baña un riach. caminos: pasa por la v.

el del valle de Roncal en dirección á Pamplona y Aoiz, que se

halla en mal estado. El corheo se recibe por el balijero del

valle, prod.: trigo, cebada , avena y algunas legumbres ; cria

ganado lanar, vacuno y de cerda, ind.: la agricultura', la

fabricación de paños y lienzos ordinarios pobl.: 22 vec, 138

alm. riqueza con e! valle. (V.) Todavía se conservan vestigios

del ant. monast. Igalense del orden de San Benito , que visitó

San Eulogio á mediados del siglo IX , y cuya igl. forma la

actual parr.

IGARANZABAL: cas. del barrio de Arana , en la prov. de
Guipúzcoa

,
part. jud. de Tolosa , térm. de Alquiza.

IGARTUA : barr. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil-

bao , térm. jurisd. de Gatica. Tiene 8 casas, 12 vec. y 66 alm.

IGARTUÁ-BERRI: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de Vergara , térm. déla anteiglesia de Mendaro, jurisd.

de Elgoibar

IGARTUA-ZARRA : cas. en la prov. de Guipúzcoa
,
part.

jud.de Vergara, térm. de la anteiglesia de Mendaro y jurisd.

de Elgoibar.

1GARZA : cas. del barrio de Ecenarro , en la prov. de Gui
púzcoa

, part. jud. de Azpeitia, térm. de Cestona.
1GAY: L. del ayunt. de Ribera Baja , en la prov. de Alava

(á Vitoria 5 leg.), part. jud. de Anana , aud. terr. de Burgos,
c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (18).

sit. entre dos montes algún tanto elevados , clima frió , com-
batido de todos los vientos, se padecen algunos constipados:

cuenta 6 casas; igl. parr. que fué reunida á la de Melledes en
1728 , y sus advocaciones son Ntra. Sra. del Rosario y San
Juan, servidas por un cura beneficiado con título de perpe
tuo, y un sacristán nombrado por el cura; páralos usos do-

mésticos existe una fuente de aguas potables. El térm. confi-

na N. San Pelayo; E. Melledes; S. y O. Quin lanilla. El terre-
no es de mediana calidad, hallándose un pequeño monte jun-

to á la pobl.; le atraviesa y fertiliza el r. Bayas
,
que tiene un

puente para su paso. El correo se recibe de Miranda de Ebro.
prod.: trigo, cebada, avena, lino y legumbres de buena cali-

dad; cria de ganado mular, caballar y ovejuno: caza de perdí-
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ees y raposos; pesca de anguilas, truchas y barbos, ind.: ade-
mas de la agricultura, hay un molino harinero, que pertenece
al pueblo de San Pelayo y al que describimos pobl. : 4 vec,
32 alm. riqueza y contr.: con su aj unt. (V.)

1GEA DE CORNAGO: v. con ayunt. en la prov. de Logro-
ño (10 leg.), part. jud. de Cervera del r. Alhama (2), aud.
terr. y c. g. de Burgos (33) , dióc. de Calahorra (5). sit. en
una hondonada á la der. del r. Linares, y en la parle occiden-
tal de la falda de un cerro, llamado de Sla. Ana : está bien
ventilada, aunque principalmente por los aires de N. y E.; y
el clíma templado y saludable ; no padeciéndose por lo'co-
mun otras enfermedades que algunas catarrales y reumáticas.
Tiene sobre 450 casas , distribuidas en varias calles, y dos
plazas de estas, la una llamada San Pedro Mártir, y la otra la

de la Fruta: el edificio mas notable de esta v. es el suntuoso
palacio de forma cuadrada

, propio del Sr. marqués de Casa-
Torre, que desde la parte media ó centro de la pobl. , se pro-
longa por razón de la-huerta, hasta la orilla der. del r. Lina-
res

,
junto al paseo arbolado con álamos y olmos que sirve de

solaz y recreo á los hab.: dicha huerta se'hdla cercada de una
magnífica verja de hierro primorosamente trabajada : los res-
tantes edificios de. esta v. inclusa la casa de ayunt. y cárcel,
son de mediana construcción; hay una fuente casi insígnihYan-
te, por la escasez de agua que mana, especialmenteen vprano,
que algunos años se seca ; escuela de primeras letras dolada
con 1,700 rs. y de 1 á 3 mensuales que pagan los 100 alumnos
que la frecuentan; la igl. (Sta. Maria de la Asunción) , es ane-
ja de Cornago, servida por un cura propio con su teniente, y 3
beneficiados de ración entera y 2 de media, con sacristán y
organista de nombramiento del cabildo: el curato es de provi-
sión real y ordinaria , y los beneficios son perpetuos de pre-
sentación del cabildo de Cornago y de esta pobl., previo con-
curso de oposición, pero con la diferencia que los patrimonia-
les solo podían optar á los beneficios de sus respeclivas igl.

Contiguo á la plaza de Toros nombrada de San Pedro Mártir,
estramuros de la v. , en el camino que dirige á Navarra v á
Cervera del r. Alhama, se halla el cementerio cipaz y venilla-

do: en el radío de l/i á t/2 leg. de la misma , hay 4 ermitas
tituladas Ntra. Sra. del Villar , sil. en una cantera al lado de
Mediodía con habitaciones, la del Pilar, entre S. y E. en un
cerro cercado de olivos, la de Sta. Ana, encima de la pobl. tn
otro cerro mas alto que el anterior

, y la de San Roque á la

orilla der. del mencionado r. Linares, entre esta v. y Rincrn
de Olivedo; esta de propiedad de una cofradía. Se esliendeel
térm. 1 y 1/2 leg. de N. á S., y 2 de E. á O. ; confinando N.
Villarroya y Grábalos; E. y S. con el de Cervera del r Alna
ma, y O. con el de Coruago: cruza por él , el referido Linares
que corre de E. á O., fertilizando con sus aguas por medio de
acequias una buena porción de sus tierra^: una de dichas ace-
quias, tiene mas de 2 leg. de curso por razón de los rodeos que
da, y atraviesa por un monte horadado por 3 sitios distintos

que llaman las Minas ; tanto esta como todas las demás toman
las aguas del r. nombrado, que siguiendo por San Pedro y
Cornago cuyos pueblos baña , se une al r. Alhama

, perdiendo
su nombre í 1 y 1/2 leg. de dist. próximo á los baños de
Filero: se atraviesa por medio de un hermoso puente de tres

ojos, siendo muy grande la elevación del de medio. Eutre la

multitud de fuentes que manan en esta jurisd. , de agua esce-

lenle aunque delgada, son las mejores y mas nombradas de
los Campillos y déla Torre; hallándose también dos balsas de
aguas ferruginosas y una sulfurosa. El terreno la mayor par
te áspero y quebrado es propio para olivares y viñedo ; no en-

contrándose en él, otros montes y estos comunes con la v.

de Cornago, que los denominados Vallaroso , poblado de car-

ras' as, y el de los tres Mojones con estepas, romeros, lomillos,

aliagas, espliego y otras matas bajas, caminos: los principales

dirigen á Logroño , Calahorra, Navarra , San Pedro y Soria,

notablemente mejorados de su mal estado de pocos años á

esta parte, correos: se reciben de la adra, subalterna de Cer-

vera por balijero, los domingos, lunes, miércoles y viernes, y
sale los mismos días, prod.: aceite, vino, trigo , legumbres,
hortaliza y alguna fruta: se cria ganado lanar y cabrío

, y se

mantiene el de labor preciso para la labranza : hay abun-
dante caza de perdices, conejos y alguna liebre , y escasa

pesca ,
pero muy esquisita. ino: : la fabricación de sayales,

que antes de la esclauslracion de los frailes Franciscanos rons-

ütuia una pequeña parte de su-j-iqueza, desapareció con aque-

llos; reduciéndose en el dia á 5 molinos de aceite y 4 hariue
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ros, entre los cuales uno de los primeros está parado y en

estado ruinoso, y lo mismo otro de ios segundos; pero unos y
otros impulsados por el agua, escepto uno de sangre de pro-

piedad del relerido Sr. marqués de Gasa-Torre construido

deutro del propio palacio, comercio: no existe como no se en-

tienda por tal , las insignificantes tiendas de ropas y art. de

oonsumo; celebrándose uu mercado semanal todos los domin-

gos muy poco concurrido, en el que solo se ballau algunos gra-

nos, frutas y paños, pobl.: 412 vec, 1,775 alm. cap. pbod.:

5.079,500 rs. imp.: 255,577. COJNTB.: de cuota fija 32,972.

piiESüPUEs ro municipal 20,000 rs., que se cubren por reparto

vecinal, pero en cuya cantidad van inclusas las dotaciones del

medico, cirujano y farmacéutico, y la dotación de 1,400 rs.

anuales que se paga al secretario del ayuntamiento.

IGEDO: riacli. en la prov. de Santander, part. jud. de Itei-

nosa: nace en el monte de su mismo nombre á ia parte que

mira al valle de Valderredible: riega lo3 términos de Riopauero

y Ruarrero, y se incorpora con el Ebro á corta distancia.

IGLESARIO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oroso

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

IGLESARIO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Cotovad y felig. de Santiago de Loureiro. (V.)

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

Cotovad y felig. de San Andrés de Balongo. (V.)

IGLESARIO : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Beariz

y felig. de Sta. Cruz de Lebozan. (V.)

IGLESARIO : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Abion

y felig. de San Justo y Pastor. (V.)

IGLESARIO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Abion

y felig. de Sta. Marina de Corcoves . (V.)

IGLESARIO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Coris-

tanco y felig. de San Vicente de Cuns. (V.)

IGLESARIO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Buga-
lleira y felig. de San Julián de Langueiron. (V.)

IGLESARIO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Lara-

cha y felig. de Sta. Maria de Herboedo. (V.)

IGLESARIO : í. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Car-

bailo y felig. de San Lorenzo de Verdillo. (V.)

IGLESARIO: U en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Lara-

cüa y felig. de Sta. Maria de Soutullo. (V.)

IGLESARIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de La-

racha y felig. de Sta. Maria do Toras. (V.)

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

cha y felig. de San Martin de Lesión. (V.)

IGLESARIO .1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-

cha y felig. de Sta. Maria de Lemayo. (V.)

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

cha y felig. de San Julián de Lendo. (V.)

IGLESARIO : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de La-

racha y felig. de San Román de Cabovilaiw. (V.)

IGLESARIO . 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Car-

bailo y felig. de San Jorge de Aries. (V.)

IGLESARIO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Coris-

tanco y felig. de San Tomé de Javiña. (V.)

IGLESARIO : 1. en la prov. de la Coruña, ayuntamienlo
de Laracha y feligresía de Sta. Maria Magdalena de Monte-
mayor. (V.)

IGLESARIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Car-

bailo y felig. de San Verisimo de Oza.(V.)

IGLESARIO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Car-
bailo y felig. de San Salvador ¿eSofan. (V.)

IGLESARIO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Zas, y

felig. de Sta. Maria de Brandónos. (V.)

IGLESARIO : 1. én la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-
teijo y felig. de Sta. Eulalia de Chamin. (V.)

IGLESARIO: I. en la proy. de la Coruña, ayunt. de Artei-

jo y felig. de San Pedro de Sorrizo. (V.)

IGLESARIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Artei-

jo y felig. de San Juan de Barrarían. (V.)

IGLESARIO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Artei-

jo y felig. de San Tomé de Monteagudo. (V.)

IGLESARIO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Artei-

jo y felig. de San Esteban de Larin. (V.)

IGLESARIO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arlei-

jo y M\¡¡.. de Sta. Matia de Loureda. (V.)

IGLESARIO , 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mon-
fero y feligresía de Santa Maria de Gestoso. (V.) pobl.: 3 vec.
12 alm.

TOMO IX.
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IGLESARIO : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Conjo

y felig. de San Martin de Arines. (V.)

IGLESARIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunl. de Frei>
res y feligresía de San Sebastian de Devesos. (V.)

IGLESARIO : 1. en la prov. de Lugo
, ayuntamiento de Vi-

llalba y felig. de San Martin de Belesar. (V.) pobl.: 2 vec,
10 alm.

IGLESARIO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade
y feligresía de Sta. Eulalia de Burgas. (V.) pobl. : 1 vec. y
5 alm.

IGLESARIO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba
v fel igresía de Sta. Maria de Distriz. ('V.)pobl. : 1 vec. y
5 alm.
IGLESARIO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y feligresía de Sta. Maria de Gondaisque. (V.) pobl.: 1 vec,
5 alm.
IGLESARIO: 1. en la prov. de Lugo

, ayunt. de Villalba

y feligresía de Sta. Maria de Tardade. (V.) pobl. : l vec v
5 alm.

J

IGLESARIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de Sta. Maria Magdalena de Grana de Villarente. (V.)
pobl.: l vec, 5 alm.

IGLESARIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin
y feligresía de Santiago de Moncelos. (V.) pobl. : 1 vec. y
5 alm.
IGLESARIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin

y feligresía de San Juan de Villarente. (V.) pobl. . 1 vec y
5 alm.
IGLESARIO: 1. en la prov. de Lugo, ayuut. de Abadin

y feligresía de San Pedro de Corbite. (V.)pobl. : 1 vec. , 5
almas.

IGLESARIO : 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Pastoriza

y feligresía de San Andrés de Loboso. (V.) pobl. : 1 vec. , 5
almas.

IGLESARIO : 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Abadin

y feligresía de Santa Maria de Abeledo. (V.) popl. : 1 vec. , 5
almas.

IGLESARIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza

y feligresía de San Martin de Corbelle. (V.) pobl. : l vec. , 5
almas.

IGLESARIO: 1. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de Co-

tovad y felig. de Sta. Marina de Aguas-antas. (V.)
IGLESIA: barrio- en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Lezama, térm. de Saracho : tiene 6
CASAS.

IGLESIA: barrio de la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio

, ayunt. de Lezama , térm. de Astoviza : tiene 6
CASAS.

IGLESIA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Du-
rango, térm. de Lemona.
IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Ar-

zúa y felig. de Santa Maria de Arzúa. (V.) pobl.: 3 vec. , 16
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Me-
llid y felig. de Santa Eulalia deAgron. (V.)pobl.: í vec, 25
almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid

y felig. de San Salvador de Abeancos. (V.) pobl.: 3 vec. 25
almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Boimor-

to y felig. de Sta. Maria de Angeles. (V.) pobl.: 2 vec, 13
almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Tou-

ro y felig. de Santiago de Andeade. (V.) pobl. : 5 vec , 25
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Vila-

santar y felig. de San Martin de Armental. (V.)pobl.: 2 vec.
10 almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Roimor-

to y felig. de San Vicente de Arceo. (V.) pobl. : 3 vec le
almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Boimor-

morto y felig. de San Miguel de Boimil. (V.) pobl. , 3 vec.
15 almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-
zúa y felig. de San Vicente de Burres, (V.) pobl. : 12 vec
85 almas. ' ' "

25
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IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-

zúa y felig. de San Lorenzo de Brandeso. (V.) pobl. : 5 vec,
35 alai.

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tou-

ro y (elig. de San Cristóbal de Beseño. (V.) pobl.. 9 vec. , 36

almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ar-

zúa y felig. de San Esteban de Campos. (V.) pobl.. 2 vec, 10

ahnas.

IGLESIA: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arzúa y

felig. de San Martin de Calbos de sobre Camino. (V.) pobl.:

17 vec., 72 almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San Vi-

cente de Pino y felig. de Sta. Maria de Castrofeito. (V.)

pobl.: 7 vec, 35 almas.

IGLESIA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Vi-

cente de Pino y felig. de San Miguel de Cerceda. (V.) pobl.:

3 vec , 16 almas.

IGLESIA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tou-
ro y felig. de Santa Marina de Circes. (V.) pobl.: 2 Yec. , 12

almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. dé
Sta. Eulalia de Curtís. (V.jpobl.: 3 vec. , 20 almas.

IGLESIA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vila-

sanlar y felig. de San Vicente de Curtís, (y.) pobl.: 2 vec, 8

cimas.

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boimor-
to y felig. de San Pedro de Cardeiro. (V.) pobl.: 5 vec , 35
almas
IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Sobra-

do y felig. de San Julián de Cumbraos. (V.) pobl. : 1 vec,
15 almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-
zúa y felig. de Santa Maria de Dodro. (V.) pobl.: 2 vec. , 13
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Mellid

y felig. de San Pedro de Folladela. (V.) pobl. : 5 vec, 36
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro

y felig. de San Verisimo de Fojanes. (V.) pobl. : 5 vec, 29
almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Sobra-

do y felig. de Sta. Cristina de Folgoso. (V.) pobl.: 2 vec, 13
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tou-
ro y fehg. de Santa Eugenia de Fao. (V.) pobl.: 9 vec , 4-2

almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtis

y felig. de Santa Maria de Forado. (V.) pobl.: 2 vec. , 7

almas.

IGLESIA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt.de Me-
llid y felig. de Santa Maria de Grobas. (V.) pobl. : 2 vec, 10
almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de San

Vicente de Pino y felig. de Santa Maria de Gonzar. (V.)

IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Tou-

ro y felig. de Santa Eugenia de Fao. (V.) pobl. : 9 vec. , 42
almas.

IGLESIA. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Me
llid y felig. de Santiago de Jubial. (V.) pobl. : 4 vec , 23

almas.

IGLESIA:!, en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid

y felig. de Santa Maria de Libureiro. (V.) pobl.: 10 vec. , 54
almas.

IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Tou-
ro y felig. de Santa Maria de Loxo. i^V.) pobl. : 6 vec. , 30
almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Mellid

y felig. de San Pedro de Maceda. (V.) pobl.: 6 vec. , 37

almas.
IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-

zúa y íelig. de San Pedro de Mella. (V.) pobl.: un vec, 3
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tou-
ro y felig. de Santiago de Prevediños. (V.) pobl. : 3 vec. , 13
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arzúa
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y felig. de Santa Maria de Maroxo. (V.) pobl. : 4 vec , 18

almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Antolin de Toques y felig. de San Julián de Monte. (V.)

pobl.: 4 vec. , 14 almas.
IGLESIA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Me-

llid y felig. de San Martin de Moldes. (V.) pobl.: 4 vec, 30
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobra-

do y íelig. de San Jorge de Nogueira. (V.) pobl.: 5 vec. , 43
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San-

tiso y feüg. de San Payo de Niño de Guia. (V,) pobl.: 6 vec,
34 almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San An-

tolin de Toques y felig. de San Martin de Oleiros. (S .) pobl.:

8 vec, 43 almas.

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

San Vicente de Pino. (V.) pobl.: 12 vec, 64 almas.

IGLESIA: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arzúa

y felig. de San Esteban de Pantiñobre. (V.) pobl.: 4 vec, 23

almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Vi'asan-

tar y felig. de San Pedro de Presaras. (V.j pobl. : 4 vec, 28

almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Sobrado

y felig. de San Mamed de Pousada. (V.) pobl. : 3 vec , 15

almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de San An-

tolin de Toques y felig. de San Pelayo de Paradela. (V.)

pobl. : 5 vec, 25 almas.
IGLESIA : 1. en la prov. déla Coruña , ayunt. de Santi-

so y felig. de Santa Eulalia de Serantes. (V.)pobl.: 5 vec, 27

almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzúa

y felig. de Santa Maria de Villadavil. (V.) pobl. : un vec. , 4

almas.
IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Au-

tolin de Toques y felig. de Santiago de Yilouriz. (V.) pobl.:

7 vec, 36 almas.
IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Me-

llid y felig. de San Martin de Várelas. (V.) pobl.: 9 vec. , 40
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deVilasan-
tar y felig. de San Martin de Vilariño. (V.) pobl.: 2 vec. , 8

almas.
IGLESIA. 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. y felig. da

San Pedro de Oza. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y
felig. de Santa Maria de Regueira. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Oza y

felig. de Sto. Tomé de Saltos. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Oza y

felig. de Sta. Maria de Cuiña. (V.)

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

San Lorenzo de Jrijoa. (V.)

IGLESU: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deCarballo y
felig. de Sta. Maria de Rus. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coristanco

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

IGLESIA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Dumbria y
felig. de Santiago de Berdoagas. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. déla Coruña, aynnt. de Céé y
felig. de Sta. Eulalia de Brens. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y
felig de San Andrés de Castro. (V.)

IGLESIA. 1. en la prov.de la Coruña ,
ayunt. de Zas y

felig. de Sta. Maria de Gándara. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y felig.

de Martin de Meanos. (V.)

IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Céé y

felig. de San Julián de Pereiriña. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro y
felig. de Sta. Cruz de Campolongo. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ames y
felig. de San Esteban de Cobas. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Noya y
felig. de Sta. Cristina de Barro. (V.)
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IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Son y felig

.

de San Pedro de Muro. (V.) pobl.. 4 vec, 20 almas.
IGLESIA: l. en la prov. de la Corana, ayunt. de Son y felig.

de Sta. María de Nebra. (V.)

IGLESIA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ribeira y
felig. de Sta. Maria de Olveira. (V.)
IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lousame

y felig. de San Juan de Camboño. (V.)

IGLESIA: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Oroso

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

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oroso y
felig. de San Juan de Calbeníe. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oroso y
felig. de San Román de Pasarelos. (V.)

IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oroso y
felig. de San Sebastian de Trasmonte. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Frades y
felig. de Sta. Maria de Añá. (V.)

IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Martin de Frades. (V.).

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Mesía y

fe.ig. de Sta. Marina deAlbijoy. (V.)

IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mesía y
felig. de San Martin de Cabruy (V.)

IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mesía y
felig. de San Martin de Visantoña. (V.)
IGLESIA: i. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ordenes

y felig. de Sta. Cruz de Montaos. (V.)

IGLESIA: I. ycab.de part. en la prov. de la Coruña, ayunt.

y felig. de Sta. Maria de Ordenes. ( V.)-

IGLESIA : í, en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes y
felig. de Sta. Maria de Barbeiros. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes

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

IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes

y felig. de Sau Clemente de Mercurin. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes

y felig. de San Andrés de Lesta. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sau Mai un de Cerceda. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cerceda

y felig. de San Andrés de Meirama. (V.)

IGLESIA: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cerceda

y felig. de Sta. Columba de Jesleda. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Juan de Tordoya. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordoya

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

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordoya

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

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordoya

y felig. de San Cristóbal de Leobalde (V.)

IGLESIA : 1. eu la prov. de la Coruña , ayunt. de Trazo y
felig. de Sta. Maria de Castelo. (V.)

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

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Trazo y

felig. de Sta. Maria de Chayan. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Trazo y
felig. de San Cristóbal de Jabeslre. (V.)

IGLESIA: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Trazo y
felig. de San Pedro de Benza. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Bujan y

felig. de Sta. Marina de Arabejo. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Bujan

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

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Bujan y
felig. de San Salvador de Bembibre. (V.)

IGLESIA: I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Bujan y
felig. de San Martin de Coucieiro. (V.)

IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Bujan y

felig. de San Cristóbal de Herbmon. (V.)

IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Bujan y

feüg. de San Vicente de Rial. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bujan y
felig. de Sta. Marina de San Román. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Bujan y
felig. de San Cristóbal de Portomouro. (V.)
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IGLESIA : 1. eu la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Padrón y

felig. de San Pedro de Careada. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón y
felig. dé Sta. Maria de Herbon. (V.)

IGLESIA .- I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Rianjo y

felig. de Sta. Maria de Leiro. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Rois y
felig. de Sta. Maria. de Oin, (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Rois y

felig. de Sta. Maria de Leroño. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y
felig. de San Lorenzo de Seíra (V.)

IGLESIA : 1. en la proy. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Teo. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Teo y
felig. de Sto. Tomás de Vilariño. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y
felig. de Sta. Maria de Vaamonde. (V )

IGLESIA : 1. en la proy. de la Coruña, ayunt. de Teo y
felig. de San Juan de Calo. (V.)

IGLESIA : 1. eu la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y
felig. de San Simón de Cacheiras. (V.)

IGLESIA : I. eu la prov. de la Coruña , ayunt. de Teo y
felig. de Sta. Maria de Luou. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cápela y
felig. de San Martin de Goente (V.). pobl. : 5 vec. , 25

almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cape

la y felig. de San Juan de Seijo (V.). pobl. : 2 vec, 8

almas.

IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Ca-

bañas y felig. de Sau Esteban de Erines (V.). pobl.: 4 vec,

16 almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Caba-

ñas y felig. de San Braulio de Caaveiro (V.). pobl. : 4 vec,

13 almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de- Caba-

nas y felig. de San Martin de Porto (V.). pobl. : 6 vec. , 22

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

San Félix de Monfero (V.)pobl.: 4 vec, 10 almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Mu-

gardos y felig. de Santiago de Franza (V.). pobl. : 2 vec, 7

almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villar-

mayor y felig. de San Pedro de Grandal. (V.). pobl : 10

vec, 48 almas.

IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cape-

la y felig. de Sta. Maria de Cabalar. (V.) pobl. : 2 vec, 8

almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Vedra y

felig. de San Cristóbal de Merin. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deConjo y
felig. de San Martin de Laraño. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deBoqueijon

y felig. de San Verisimo de Sergude (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Boquei-

jon y felig. de Sta. Maria de Oural. (V.)

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

San Cristóbal de En/esta. (V.)

IGLESIA: barrio en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Couzidoiro y felig. de San Juan de Espasante. (V.)

IGLESIA : 1 . en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Murás y felig.

de San Pedro de Murás (V.). pobl. : 3 vec, 15 almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Murás y
felig. de Sta. Maria de la Balsa. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Murás y felig.

de San Julián delrijoa (V.). tobl. : 1 vec, 5 almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Murás y felig.

de San Esteban de Silan (Y.) pobl. : 5 vec, 25 almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Jove y felig.

de Sta. Eulalia de Lago. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo
;
ayunt. de Vivero y felig.

de Sta. Maria de Chabín. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y
felig. de Sta. Maria de Galdo. (V.) pobl.: 21 vec, 105

almas.
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IGLESIA: I. en la prov. de Lugo ,

ayunt. yfclig.deSan
Pedro de Vivero. (V.) pobl. : 9 vec, 45 almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Vivero y

feüg. de Santiago de Cillero. (V.)

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

de San Juan de Coba. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba

y felig. de Sta. Maria de Suegos. (V.) pobl.: 1 vec, 5

almas.'

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

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deCerboy felig.

de San Julián de Castelo. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cerbo y
felig. de San Román de Villaestrofe. (V.) pobl. : 2 vec., 10

almas.

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

de San Pedro de Miñotos. (V.)
IGLESIA; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y

felig. de Sau Clemente de Moras. (V.) pobl.: 16 vec. ,80
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y
felig. de San Isidoro de Monte. (V.) pobl.: 11 vec, 55
almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Murás y
felig. de Sta. María de Vivero. (V.) pobl.: 1 vec, 5

almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Oról y

felig. de San Pantaleon de Cabanas (V.) pobl. : 5 vec, 25
almas.
IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de Sta. María de Dislriz. (V.) pobl.: 1 vec, 5

almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de Santiago de Goiriz (V.) pobl. : 4 vec , 20 almas.

IGLESIA: 1, en la prov. de Lugo, ayunt. de Traspar-
ga y felig. de Sta. Maria de Labrada. (Y.) pobl.: 7 vec,
35 almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de San Martin de Noche. (V.) pobl. : 3 vec. 15

almas.

IGLESIA: 1. en lo prov. de Lugo, ayunt. de Gospeito

y felig. de San Miguel de Roás (V.) pobl.: 11 vec. , 55
almas.

IGLESIA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade

y felig. de San Pedro Félix Roupar. (Y.) pobl.: 1 vec, 5

almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de Santiago de Samarugo. (V.) pobl. : 1 vec. , 5

almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito

y felig. de San Julián de Cristina. (V.) tobl. : 2 vec, 10
almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Cospeitio

y felig. de San Juan de Sislallo. (V.) pobl.: 5 vec, 25
aliñas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballe-

do y felig. de Sla. Eulalia de Aguada. (V.) pobl. : o vec, 30
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y
felig. de Sta. Cristina de Areas. (V.) pobl.: 2 vec, lo
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chanta-
da y felig. de Santiago de Arriba (V.) pobl. : 6 vec, 30
almas.
IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puerto-

marin, y felig. de San Martin de Bedro. (V.) pobl.: 2 vec,
10 almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de Sta. Maria de Campo-Ramiro. (V .) pobl. : 4
vec. , 20 almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Carballe-
do y fslig. de San Cristóbal de Castro. (V.) pobl. : 2 vec,
10 almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada
y felig. de Sta. Marina de Cerdeda. (V.) pobl. : 4 vec,
20 almas.
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IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo

, ayunt. de Palas de
Rey y felig. de San Juan de Cobelo.{V.)
IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puerlo-

marin y felig. de Sta. Maria de Cortapezus (V.) pobl. : 1

vec , 5 almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada
y felig. de San Martin de Couto. (V.) pobl.: 1 vec, 5

almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada

y felig. de Santiago de Frade. (V.) pobl. : l vec. , 2»
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada-

y felig. de San Pedro de Luicora. (V.) pobl. : 5 vec , 25
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de Sto. Tomé de Merlán. (V.) pobl.: 1 vec, 5
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Luso, ayunt. de Taboada

y felig, de Sta. Maria de Moreda. (V.) pobl. : 3 vec , 15
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig, de Sta. Maria de Nogueira. pobl.: 25 vec, 225
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y
felig. de Sta. Maria de Olveda. (V.) pobl. : 10 vec 50
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puerto-

marin y felig. de San Pedro de Villajuste. (V.) pobl. : 3
vec, 15 almas.
IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin

y felig. de Sta. Eulalia de Pradeda. (V.) pobl. : 3 vec, 15

almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
felig. de Sta. Maria de Corbelle. (V.) pobl.: 3 vec, 15
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
felig. de San Julián de Chórente. (V.; pobl. : o Vec , 25
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Parade-
la y felig. de Sta. Maria de Villaragunte. (Y.) pom..: 6
vec. , 30 almas.

IGLESIA: I. en la prov. de Lugo, ayunl. de Sania y
felig. de Sau Fiz de Reimonde. (V.) pobl.: 3 vec, 15
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
felig. de Santiago de Nespereira. (V.) pobl.: 1 vec, 5

almas.

IGLESIA, 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y
felig. de Sta. Maria de Pacios. (V.) ' pobl. : 1 vec ,- 5

almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
felig. de San Mamed de Camino. (V.) pobl. : 3 vec. , 15
almas.
IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Láncara?

y felig. de Santiago de Cedrón. (V.) pobl.: 2 vec, 10
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Ribadeo

y felig. de San Juan de Obe (V.) pobl.: 8 vec, 5S
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribadeo»

y felig. de Santiago de Cógela. (V.) pobl.: 16 vec, 73
almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Trabada

y felig. de San Juan de Villaforman. (V.) pobl. : 6 vec.,.

24 almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Trabada

y felig. de Sta. Maria Magdalena de Balboa. (V.) pobl.: T
vec. , 27 almas.

IGLESIA: 1. eu la prov. de Lugo, ayunt. de Ribsuüeo

y felig. de Sta. Maria de Villaselan. (Y.J pobl. : 12 vec, 76
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de PueWa de
Brollon y felig. de San Cosme de Linares. (V.) pobl. : 1 vec,
5 almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Puebla de
Brollon y felig. de San Miguel de Cañedo. (V.) pobl.: 7 vec,
35 almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de
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Brollon y felig. deSta. Maria deSarf. (V.) pobl. : 1 vec. , 5

almas.
IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de

Brollon y felig. de San Juan de Salcedo. (V.) pobl. : 1 vec, 5

almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de

Bro Ion y felig. deSanMamedde Vilaracha deSalvadura.(V.)
pobl. : 7 vec. 35 almas.
IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Neira de Jusá

y felig. de Sta. Maria de Pacios. (V.) pobl. : 4 vec. , 20

almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea y
felig. de Sta. Maria de Villamane. (V.) pobl. : 2 vec, 10

almas.

IGLESIA. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bobeday
felig. de Santiago de Rivas Pequeñas. (V.) pobl. : 7 vec , 35
almas.
IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bobeda

y felig. de Santiago de Rubian. (V.) pobl. : 5 vec , 25

almas.

IGLESIA: I- en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y
felig. de San Vicente de Pinol. (V.) pobl. : 5 vec. , 25
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y
felig. de San Pedro de Bulso. (V.) pobl. : 1 vec , 5

almas.

IGLESIA : I. en la prov. de Lugo
;
ayunt. de Sober y felig.

de Santiago de Gundibos. (V.)

IGLESIA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y felig.

de San Julián de Lovios. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober, y felig.

de Sta. Cruz de Vlllaoscura. (V.)
IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton

y felig. de San Giprian de Vilamelle. (V.) publ., 2 vec, 10
almas.

IGLESIA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton

y fehg. de San Mamed de Mañenle. (V.) pobl. : 1 vec. 5

almas.

IGLESIA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton
yfelig.de San Vicente de Deade. (V.) pobl.; 9 vec, 45
almas.

IGLESÍA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y
felig. de Sta. Cecilia de Frean. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao, y
felig. de Sta. Eulalia de Licm. (V.)
IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao

y felig. de Sta. Maria de Marrube. (V.) pobl. : 4 vec. , 20
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao

y felig. de San Julián de Mourelos. (V.) pobl.: 4 vec, 20
almas.

IGLESIA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao

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

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao

y felig. de Sta. Maria de Setcventos. (V.) pobl.: 2 vec, 10
almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Saviñao

y felig. de San Salvador de Villaesleba. (V.)

IGLESIA: I. en la prov. de Lugo, áyunt. de Saviñao

y felig. de Santiago de Louredo. (V.) pobl.: 3 vec, 15
almas.

IGLESIA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte

y felig. de Sta. Maria de Pino. (V.) pobl.: 1 vec, 5
almas.

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

y felig. de Sta. Eulalia de Caneda. (V.) fobl. : 4 vec. , 20
almas.

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

y felig. de San Pedro de Síndran. (V.) pobl.: 1 vec, 5
almas.

IGLESIA: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Monforte
y felig.de San Salvador de Seoane. (V.) pobl.: 8 vec, 40
almas.

IGLESIA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig. de San Julián de Tor. (V.)
IGLESIA : barrio en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Monforte

y fehg. de San Martin de Piñeira. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin
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y felig. de Santiago de Eñtrambasaguas. ( V) pobl. : 1 vec, 5

almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro
de Rey de Tierrallana y felig. de San Julián deMos. (V.)pobl.:
10 vec, 50 almas.
IGLESIA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y

felig. de Sta. Eulalia de Alto. (V.) pobl. : 4 vec. , 20
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lugo y
felig. de San Lorenzo de Albeiros. (V.) pobl. : 3 vec, 15
almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Lugo y

felig. de San Esteban de Benade. (V.) pobl.: 4 vec. 20
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lugo y
felig. de Sta. Eulalia de Esperante. (V.)pobl. : 2 vec, 10
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de
Rey y felig. de San Pedro Feliz Paz (V.) pobl. : 7 vec. , 35
almas.

IGLESIA.- 1. en ¡a prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz de Cas-

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

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y
felig. de Santiago de Adelan. (V.) pobl.: 3 vec, 15
almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig. de San Salvador de Crecente. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y
felig. de San Vicente de Lagoa. (V.) pobl.: 1 vec, 5

almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Pastoriza y

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

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig. de San Martin de la Guarda. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo

y felig. de San Pedro de Argomoso (V.). pobl. : 1 vec,
5 almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Mondoñedo

y felig. de Sta. Maria de Viloalle (V.). pobl. : 8 vec. , 40

almas.
IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Foz y felig.

de San Juan de Villaronte. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Eoz y felig.

de San Julián de Cordido (V.). rOBL. .' 11 vec, 55 alm.

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

de San Esteban de Moucide (V.). pobl. : 3 vec. , 15 alm.

IGLESIA: 1- en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de Sta. Maria Magdalena de Fanoy (V.). pobl.: 1 vec,
5 almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Riotorlo y
feiig. de Sta. Comba de Orrea (V.). pobl. : 6 vec. , 30 alm.

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Alfoz y felig.

de Sta. Maria de Bacog (V.). pobl. : 1 vec, 5 alm.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de San Bartolomé de Cabañeiro (V.). pobl.: 1 vec,
5 almas.
IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig.

de San Mamed de Oirás (\.). pobl.: 1 vec , 5 alm.

IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de

Suarna y felig. de Santiago de Gallegos (V.). pobl. : 4 vec,
20 almas.

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fuensagrada

y felig. de Santa Maria de Piñeira (V.). pobl.: 15 "vec,
75 almas.

IGLESIA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y
felig. de Sta. Marina de Libran (V.).

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada

y felig. de San Julián de Freijó (V.). pobl. : 4 vec. , 20 alm.

IGLESIA: ald. en la prov de Orense, ayunt. de Coles y
felig. de Sau Julián de Ribela. (V.)

IGLESIA : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Viñas y

felis. de San Andrés de Rante. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Viñas y
felig. de Sta. Comba de Gargantós. (V.)

IGLESIA: cas. rectoral en la prov. de Orense
,
ayunt. de

Villamarin y felig. de Sta. Eulalia de León. (V.)

i IGLESIA: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Villamarin

y felig. de Sta. Maria de Tamallancos. (V.)
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IGLESIA: I. en la prov. de Orense, ayunt. <le Nogueira

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

IGLESIA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Nogueira

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

IGLESIA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Nogueira

y felig. de San Salvador de Lona do monte. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
San Martin de Nogueira de Ramoin. (V.)

IGLESIA: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

San Miguel de Cañedo. (V.)

IGLESIA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Amoeiro

y felig. de San Martin de Cornoces. (V.)

IGLESIA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo

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

IGLESIA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Viñas y
felig. de San Miguel de Soulopenedo. (V.)

IGLESIA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro

y felig. de San Salvador de Prifigueiro. (Y.)

IGLESIA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro

y felig. de Sta. Cristina de Villariño. (V.)

IGLESIA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja

y felig. de San Vicente de Graices. (V.)

IGLESIA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja

y felig. de San Martin de Gueral. (V.)

ICLESIA: ald. en la prov. dé Orense, ayunt. de Peroja

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

IGLESIA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
San Gines de Peroja. (V.)

IGLESIA : casa sola en la prov. de Orense , ayunt. de Pe-
roja y felig. de Santiago de Toubes. (V.)

IGLESIA : cas. sola en la prov. de Orense, ayunt. de Pe-
roja y felig. de San Martin de Viüarrubin. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Toen y
felig. d¿ San Mamed de Puga. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Valenzana

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

IGLESIA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Villama-
rin y felig. de Sta. Eulalia de Boimorto. (V.)

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

IGLESIA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro
de Caldelas y felig. de San Pedro Alais (V.). pobl. : 11 vec,
53 almas.
IGLESIA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Tei-

jeira y felig. de Sta. Maria de Abeleda (V.). pobl. : 10 vec,
50 almas.

IGLESIA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Tei-

jeira y felig. de San Martin de Piedrafila (V.). pobl.: 3 vec,
15 almas.

IGLESIA: ald.enlaprov.de Orense, ayunt. de la Tei-

jeira y felig. de Sta. Maria de Sislin (V.). pobl.: 4 vec,
20 almas.
IGLESIA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Rio y

felig. de San Pelagio de Cabanas (V.). pobl.: 8 vec, 40
almas.

IGLESIA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Melón y
felig. de Sta. Maria de Quines. (V.)

IGLESIA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Puebla
de Tnbes y felig. de San Miguel de Nevea (V.). pobl. : 22
vec , lio almas.
IGLESIA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

San Mamed de la Puebla de Tribes (V.). pobl. : 5 vec,
25 almas.

IGLESIA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro
de Caldelas y felig. de Sta. Maria de Maceira (V.). pobl.:

7 vec. , 35 almas.
IGLESIA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-

bados v felig. de Deiro. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Caldas
de Reyes y felig. de Sta. Marina de Carraccdo. (V.)

IGLESIA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salva-
tierra y felig. de San Pedro de Arenlci. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teáreas y felig. de San Bartolomé de Fozara.

IGLESIA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mon-
dará v folig. de San Mames de Ssbajanes.
IGLESIA: I. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. y felig

¡

de Sta. Eugenia de Setados. ' »
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IGLESIA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Caldas

de Reyes y felig. de San Clemente de Cesar. (Y.)
IGLESIA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gon-

domar y felig. de Sta. Maria de Villana. (V.)
IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Vigo

y felig. de San Salvador de Teis. (V.)
IGLESIA: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Vigo

y felig de Sla. Maria de Cástrelos. (V.)
IGLESIA: 1. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Vigo

y felig. de Sto. Tomé de Freijeiro. (V.)
IGLESIA : cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gon

domar y felig. de Sta. Maria de Chain. (Y.)
IGLESIA: cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gon-

domar y felig. de San Cristóbal de Couso. (V.)
IGLESIA : cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gon-

domar y felig. de San Vicente de Mañufe. (V.;
IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de For-

carey y felig. de Sta. Maria de Dos-iglesias (V.). pobl. : 11
vec. , 54 almas.
IGLESIA: barrio en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Bouzas y felig. de San Pelayo de Navia. (V.)
IGLESIA ; 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Bouzas

y felig. de San Andrés de Comesaña. (V.)
IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra , avunt. de Ro

deiro y felig. de San Cristóbal de Haz (Y.), pobl.: 5 rec,
26 almas.

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de Ro-

deiro y felig. de San Salvador de Camba (V.). pobl.: 2 vec,
12 almas.

IGLESIA: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Ro-

deiro y felig. de San Cristóbal de Pórtela (V.). pobl.: 4 vec,
20 almas.

IGLESIA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Celauova

y felig. de San Salvador de Rabal. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Merca y
felig. de Sta. Eulalia de Parderrubias . (V.)

IGLESIA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-
bia y felig. de San Mamed de Bodaño (V.). pobl. : 3 vec,
15 almas.
IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de

Carbia y felig. de San Félix de Besejos (V.). pobl. : 2 vec,
10 almas.

IGLESIA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayuut. de Car-
bia y felig. de Sta. Marina de Bascuas (V.). pobl. : 3 vec,
15 almas.

IGLESIA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-
bia y felig. de Sta. Maria de Oirás (V.). pobl. : 3 vecinos,
16 almas.

IGLESIA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Chapa y felig. de Sta. Maria de Carboeiro (V.). pobl.: 7 vec,
35 almas.

IGLESIA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Chapa y felig. de Sta. Maria de Graba (V.). pobl.: 3 vec,
15 almas.

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de
Chapa y felig. de San Martin de Negreira (V.). pobl. : *
vec , 20 almas.
IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de

Chapa y felig. de San Martin de Relias (V.). pobl. : 2 vec,
10 almas.
IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra ,

ayunt. de
Chapa y felig. de Santiago de Taboada (V.). pobl.: 3 vec,
15 almas.

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

Golada y felig. de San Pedro de Baiña. (V.)

IGLESIA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayuut. de la

Golada y felig. de Sta. Maria de Berredo (V.). pobl. : 7 vec,
35 almas.

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

Golada y felig. de San Pedro de Carmoega (V-). pobl.: 4 vec,
20 almas.

IGLESIA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ro-
deiro y felig. de San Martin de Asperielo (V.). pobl. : 2 vec,
11 almas.

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Ro-
deiro y felig. de Santiago de Fabián (V.). pobl. : 2 vec,
10 almas.

IGLESIA ; ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ro-



IGL
deiro y felig. de San Julián de Pedroso (V ). pobl. : 3 vec,
15 almas
IGLESIA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deRo-

deiro y felig. de Sta. Marina de Pescoso (V.). pobl. : 3 vec.,

15 almas.

IGLESIA: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Ro
deiros y felig. de San Miguel de Riobó (V.). pobl, : 12 vec.,

60 almas.

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Ro-
deiro y felig.de San Esteban del Sallo (V.). pobl. : 2 vec.,

11 almas.
IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Ro-

deiro y felig. de San Payo de Senra (V.) pobl. : 3 vec,
17 almas.

IGLESIA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Rano

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

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ro-
deiro y felig. de San Payo de Senra (V.). pobl. : 3 vec,
17 almas.
IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra ,

ayunt. de Ro-
deiro y felig. de Sta. Maria de Vitela (V.). pobl. : 6 vec,
32 almas.

IGLESIA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La
lin y felig. de San Miguel de Goyás (V.). pobl. : 4 vec,
20 almas.

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-
lin y felig. de San Juan de Anzo (V.). pobl. : 8 veo. , 43 alm.

IGLESIA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de Sta. Marina de Cangas (V.). pobl.: 4 vec, 22

almas.

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de San Pedro de Castro (V.). pobl. : 2 vec, 11 alm.

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de Sta. Maria de Donramiro (V.). pobl. : 8 vec,
42 almas.

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de Sta. Eulalia de Donsion (V.). pobl. : 3 vec,
16 almas.

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de Sta. Maria de Noceda (V.;. tobl. : 9 vec. , 45 alm.

IGLESIA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Riva-
dumia y felig. de San Clemente de Sisan. (V.)

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

de San Maríin de Meis (V.)

IGLESIA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meaño

y felig. de Sta. Cristina de Cobas. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sal-

ceda y felig. de San Justo y Pastor de Entienza. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tomiño

y felig. de San Martin de Currás. (V.)

IGLESIA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Seta-

dos v felig. de Sta. Maria de Taboeja.
IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meaño

y felig. de San Miguel de Lores. (V.)

IGLESIA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y fe'isc- ríe San Martin del Prado (V.). pobl : 3 vec, 16 alm.
IGLESIA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Do-

zon y felig. de Santiago de Sá (V.). pobl. : 2 vec. , 10 alm.
IGLESIA.- 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salceda

y felig. de San Vicente de Soutelo. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Por-
rino y felig. de San Salvador de Torneiros. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Por-
rino v frlig. de Santiago de Pontellas. (V.)

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayuntamiento
de Lalin y felig. de Sta. Maria de Parada. (V.) pobl.: 2 vec,
10 alm.
IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Do-

zon y feligresía de San Salvador de la O. (V.) pobl. : 6 vec,
31 alm.

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-
trada y felig. de Santiago de Tabeiros. (V.)

IGLESIA ; ald. en la prov. ríe Pontevedra , ayunt. de la Es-
trada y felig. de Sta. Cristina de Vinseiro. (V.)
IGLESIA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lama y

felig. de Santiago Caroy. (V.)

IGLESIA: ald.de la prov. de Pontevedra , avunt. de Car-
balledo y felig. de San Miguel de Carballedo. (V.)
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IGLESIA : J. en la prov. de Pontevedra

, ayunt. de Arbo y
felig. de San Sebastian de Cabeiras. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Arbo y

felig. de San Miguel de Cequelinos. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Rivadeo

y feligresía de Santa Maria de Meredo. (V.) pobl. : 16 vec,
80 alm.

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Valga y
felig. de San Salvador de Siete-coros. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Verea y fe-

ligresía de San Mamed de Albos. (V.)

IGLESIA : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Rande y fe-

ligresía de Santiago de Calbos. (V-)

IGLESIA ; ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Vicente de Berres. (V.) pobl.: 3 vec,
15 alm.

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Rorben

y felig. de San Saturnino de Amoedo. (V.)

IGLESIA : I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Mos y

felig. de San Mamed de Torroso. (V.)

IGLESIA : ald. en la prov. de '.Pontevedra
, ayunt. de I a-

lin y feligresía de San Juan de Votos. (V.) pobl. : 6 vec,
30 alm.

IGLESIA: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de La-
lin y feligresía de Sta. Maria de Sotolongo. (V.) pobl.: 2 vec
10 álm.

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Mos y
felig. de San Martin de Tameiga. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Redon-
dela y felig. de San Juan de Cabeiro. (V.)

IGLESIA : k en la prov. de Pontevedra
,
ayun. de Redon-

dela y felig. de San Mamed de Quíntela. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sotoma-
yor v felig. de Santiago de Arcade. (V.)

IGLESIA : h en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sotoma-
yor y felig. de San José de.Laje. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Padrenda y

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

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

Estrada y felig. de San Jorge de Cereijo. (V.) pobl. : 4 vec,
20 alm.
IGLESIA : ald. enlaprov.de Pontevedra , ayunt. de Do-

zonyfelig.de San Juan de Sislo. (V.) pobl.; 10 vec. y 51
almas.

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

Estrada y felig. de Sta. Mario deParadela. (V.) pobl.: 6 vec
30 alm.

IGLESIA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayuntamiento-
de Villanueva de Arosa y feligresía de San Lorenzo de An-
drés. (V.)

IGLESIA: 1. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de Villa

garcía y felig. de San Pedro Cornazo. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Catoíra

y felig. de San Mamed de Abalo. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. y felig. de
Sta. Justa de Morana. (V.)

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayuntamiento
de Lalin y felig. de Sau Román de Santiso. (V.) pobl. : 4 vec
20 alm.
IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de

San Esteban de Sayar. (V.)

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Valga y
felig. de Sta. Cristina de Campaña.
IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Valga y

felig. de Sta. Maria de Janza. (V.)

IGLESIA: 1. enlaprov.de Oviedo
,
ayunt. de Quirós y

felig. de Sta. Maria de Muriellos. (V.)

IGLESIA DEL BURGO DE EMOSENDE : 1. en la prov. de
Lugo

,
ayuntamiento de Vivero y felig. de Sta. Maria de Gal-

do. (Y.)

IGLESIA (la) : barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo , pertenece al pueblo de Bada. (V.)

IGLESIA (la) : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Rendar

y felig. de San Vicente de Bubian de Cima. (V.) pobl. : 8 vec.

40 alm.

IGLESIA (la): barrio en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Cerdido y felig. de San Juan de Casares. (V.)
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IGLESIA (la) : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bo-

queijon y felig. de San Salvador de Ledesma. (V.)

IGLESIA (la): 1. en la prov. de la Coruña
,
ayuni. de Oza

y feligresía de Santa Cruz de Mondoy. (V.)

IGLESIA (la): 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Do-

dro y felig. de San Julián de Laiiio. (Y.J

IGLESIA (la): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Do-

dro y felig. de Sta. Maria de Dodro. (V.)

IGLESIA tLA); l. en la prov. de Lugo, ayuntamiento de

Vivero y felig. de Sta. María de Magazos. (V.) pobl. : 2 vee.

10 aim.

IGLESIA (la) : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Villal-

ba y feligresía de Santiago de Sancobad. (V.) pobl. : 1 vec.,

5 alai.

IGLESIA (la; : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Carba-

lledo y feligresía de Santa Maria de Villaquinte. (V.) : pobl.;

5 vec. , 25 alrn.

IGLESIA (la): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monter-

roso y teligresía de Sta. Maria de Salgueiros. (V.) pobl. : 3

vec. , 15 alai.

IGLESIA (la) : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Chantada

y feligresía de Sta. Maria de Sabadelle. (V,) pobl. : 5 vec.

25 alm.

IGLESIA (la) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar

y felig. de San Cristóbal de Cervela. (V.)pobl. : 3 vec, 15

almas.
IGLESIA (la) : 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Parade-

la y feligresía de Sta. Mana de Ferreiros. (V.) pobl. : 1 vec.

5 alm.
IGLESIA (la) . 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Sarria

y feligresía de San Miguel de Goyan. (V.) pobl. : 6 vec,

30 alm.
IGLESIA (la): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos

y feligresía de Sta. Maria de Suñide. (V.) pobl. : 1 vec. y
5 alm.

IGLESIA-BRANZA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Arzúa y felig. de Sta. Leocadia de Branzá. (V.)pobl. 8 vec.

45 alm.
IGLESIA-FEITA : 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Savi-

ñao y felig. de San Vicente de Iglesia feita. (V.)

IGLESIA-FEITA: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de

Vilasantar y felig. de Sta. Maria de Mezonzo. (V.) pobl. ; 3

vec. , 15 alm.

IGLESIA-FEITA (San Vicente de; : felig. en la prov. y
dióc de Lugo (8 1 /2 leg.), part. jud. de Monforte (2) y ayunt.

de Sabiñao (1/2): srr- entre los dos brazos que forma el r. Sar-

diñeira afluente del Miño , clima frió y húmedo pero bastante

sano : se compone de los I. y cas. de Cazón , Godin , Iglesia-

feita ó San Vicente , Valiño-Cobo y Veigan ,
que cuentan con

muchas fueutesdebuen agua; la igl. parr. (San Vicente) es úni-

ca, y su curato de entrada y patronato real. El térm. confina

por N. San Salvador de Villaesteba ; al E. Sto. Tome de Bro-

za ; al S. Santiago de Juvencos , y al O. el puente de Sardi-

ñeira. El terreno es quebrado , montuoso y de mediana cali-

dad en la parte cultivable: le bañan varios arroyuelos que
corren al N. y al S. á unirse á los mencionados brazos del Sar-

diñeira. Los caminos son locales y malos : y el correo se re-

cibe por Monforte. prod.: centeno , patatas , castañas y algu-

nas legumbres ; cria ganado vacuno, cabrío , lanar y de cerda;

hay caza de perdices, y se pescan truchas, ind.: la agrícola

y molinos harineros, pobl.: 48 vec, 224 alm. contr. con su

ayunt. (V.)

IGLESIA-FEITA (Sta. María de) : felig. en la prov. de la

Coruña (8 leg.) , dióc. deMondoñedo (11), part.jnd. del Fer-

rol (2 1/2) y ayunt. de San Saturnino (1/2) : srr. á la der. de
la nueva carretera proyectada de Lugo al Ferrol y en una
cuesta contigua á la falda selentrional del monte Forgoselo;

el clima en lo general es húmedo , y se padecen algunas fie-

bres y pulmonías. Hay 68 casas distribuidas en los 1. y cas.

deAmido, Bouzamayor, Camino-grande, Camposa , Carboa-
dos , Cauce , Cibrao ,

Fragüela Hedreiro , Jiraz , Lombo , Mi-

guel
,
Ares, Outeiro , Pallóla , Pedreira , Pena-da-Meda , Pes-

coso, Piedramayor , Ramadek , Remcciro, Ribeira
,
Solpos-

to
, Soponedo , Soutullo , Vilar y Vilarbello, que cuentan con

jmuchas y buenas fuentes ; tiene una escuela sostenida por los
j

padres de 25 niños que á ella concurren. La igl. parr. (Sta.
j

Maria), es anejo de Sta. Maria de Narahio
, y tiene una ermita s
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con la advocación de Sta. Marina. El térm. se estiende á 3/<
leg. de N

f
á S. , é igual dist. de E. á O. : confina por N. con

San Pelayo de Ferreira ; al E. con Sta. Maria de Recemel ; al
S. con Caballar, y al O. con su mencionada matriz: corre por
el centro el r. Narahio que baja á unirse al Jubia. EIterrkno
es montuoso y de mediana calidad , bastante arbolado. El
camino que pasa á las Puentes de García Rodríguez, Villalba

y Mondoñedo, es malo, y.el correo se recibe en Jubia 3 veces
en la semana, prod.: centeno, avena, patatas

,
trigo , maíz,

castañas, legumbres , hortaliza y varias frutas; cria ganado
vacuno , lanar

, cabrío, caballar y de cerda ; hay caza de lie-

bres, perdices
, jabalíes y corzos; se pescan truchas, ind.:

la agrícola, carboneo y molinos harineros, comercio: el que
le proporciona el carbón en los pueblos inmediatos, pobl.:
71 vec, 280 alm. contr. con su ayunt. (V.)
IGLESIA (jünto a la) : 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt.
de Monfero y felig. de Sta. Juliana de Monfcro. (V.) pobl.: 5
vec , 28 almas.

IGLESIA-NUEVA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Sobrado y felig. de SanPedrode la Porta. (V.J pobl.: 5 vec,
30 almas.

IGLESIA ó QUINTAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Meaño y felig. de Sta. María de .Simes. (V.)
IGLESIA-PINTA : barrio en la prov. de Burgos , part. jud.

de Salas de los Infantes , térm. jurisdiccional de San Millan
de Lava. (V.)

IGLESIA ó RIAL : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Rivadumia y felig. de Sta. María deBcsomaño. (V.)

IGLESIA-RUBIA : 1. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud.
terr. y c. g. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Lerma (l 1 2):

sit. en la cima de un collado de muy poca elevación , donde
le combalen ios vientos en todas direcciones, y no se padecen
enfermedades endémicas. Tiene 34 casas inclusa la consisto-
rial , y otros tantos pajares

, cuyos edificios mal distribuidos
interiormente, forman cuerpo de pobl- , con diferentes calles

irregulares y sin empedrar pero limpias ; una escuela de pri-

meras letras concurrida por unos 20 alumnos de ambos sexos,
bajo la dirección de un maestro que por desempeñar este car-
go y los de fiel de fechos , sacristán y campanero, percibe la

dotación de 30 fan. de centeno
, que le son satisfechas por re*

parto vecinal; una fuente pública de buena y abundante agua
inmediata al pueblo, y otras varias en el térm. , de todas las

cuales se surten los vec. para sus usos y los del ganado ; una
igl. parr. (San Clemente), servida por un cura párroco y un
sacristán ; y últimamente un cementerio bien ventilado y
que no perjudica la salubridad. Confina el térm. N. Avella-
nosa y granja de la Torre de Citores ; É. enebrales de la co-

munidad de Lerma; S. estos y Villafruela , y O. la rilada
granja. El terreno es de segunda, tercera y cuarta calidad,

siendo todo de secano y árido, el cual participa de monte y
llano, y tiene algunos egidos de corta estension y mala cali-

dad; hay un pequeño ríach. que nace á 400 pasos E. de la

pobl. y va á unirse con las aguas que salen de los lagos de
Avellanosa: da impulso á un molino harinero que solo anda
en verano, caminos : los de pueblo á pueblo que son de herra-

dura , de los cuales uno dirige de Lerma á Valladolíd. cor-

reos : la correspondencia se recibe de Lerma. prod. : trigo,

centeno, cebada, avena, titos
,
lentejas

,
yeros, cáñamo, pa-

tatas , vino y miel, cuyos art. son mas que suficientes para
el consumo, escepto el vino que falta y se importa de la ri-

bera del Duero ; cria ganado lanar , cabrío , vacuno y mular;

caza de liebres y perdices en abundancia, conejos, lobos y
raposos, ind.: la agrícola, pobl.: 17 vec. , 70 a'm. cap.trod.:

485,800 rs. imp.: 47,576. CONTR.: 2,397 rs. 2 ¡nr». El presu-

puesto municipal asciende á 800 rs., y se cubre con los pro-

ductos de propios y arbitrios.

IGLESIA-VIEJA: l. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de

Redondela y felig. de San Martin de Villar. (V.)

IGLESIA-VIEJA : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Lo-

bios y felig. de Sta. Maria de Cela. (V.)

IGLESIAS: v. con ayunt. en la prov. , dióc „aud. terr. y
c. g. de Burgos (5 leg.), part. jud. de C .strojeriz (2) : sit. en

el fondo de un valle , donde goza de clima templado y pro-

penso á fiebres gástricas , siendo el viento N. el que reina con

mas frecuencia. Tiene 130 casas con la municipal ; una escue-

la de primeras letras concurrida por 50 alumnos de ambos
sexos, y dotada con 37 fan. de. trigo; 2 fuentes dentro de la

pobl.
,
cuyas aguas son de mediana calidad ; una igl. parr.
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San Martin) , servida por un cura párroco, 2 beneficiados en-

eros , un medio racionero y un sacristán ; y por último 5

ermitas en el térm. bajo las advocaciones de Sta. Centola,

Sia. Cruz , Ntra. Sra. de Bustillos , San Bol y San Miguel,

esta última que se encuentra en el desp. de su nombre, dista

1 leg. de la v. y es la que se baila mas lejos de todas. Confina

el téru. N. Hornillos del Camino; E. Hontanas; S. Villagui-

ran de la Puebla, y O. Celada del Camino: compréndelos

desp. de San Bol, La Nuez, San Pedro y San Miguel. El ter-

reno es de mediana calidad , y tiene 2 montes poco poblados,

conocidos con los nombres de La Nuez y la Dehesa, caminos:

ademas de los locales hay el que llaman de los Peregrinos que

dirige de Burgos á Galicia pasando por los dos primeros de

dichos desp. prod.: trigo, cebada, centeno ,
yeros

,
lentejas y

ganado lanar, ind.: la agrícola, pobl.: 120 vec. , 401 alm.

cap. prod. : 1.581,300 rs. imp. : 155,238. contr.: 14,216 rs.

24 mrs. EÍ presupuesto municipal asciende á 12,000 rs. , y se

cubre por repartimiento vecinal.

IGLESIAS : 1. con avunt. en la prov. y dióc. de Lérida

(27 horas), part. jud. de Tremp (li; , aud. terr. ye. g. de

Barcelona (50): sit. en r.n terreno montañoso al pie de una

cuesta ; ventilado de todos los vientos con clima sumamente
frió y proDenso á catarros, inflamaciones é hidropesías, pro-

ducidas por la mucha nieve que cubre las montañas próximas

y las repentinas variaciones de la atmósfera. Se compone de

18 casas de las que solo 11 forman cuerpo de pobl. , de un

solo piso, con una pequeña plaza y calle de figura irregular,

pendiente y mal empedrada, las 7 restantes están separadas

hacia el S. y como á 6 minutos 4 , 3 y 1/2 hora ; en igual di

reccion y á la der. un r. llamado Bellera
, y la última que

sirve de posada, se denomina el Mesón de Cherallo, encon-

trándose sobre el camino que va de la Conca á Puente de

Suert y Caldcs entre los pueblos de Sarroca y Perves; hay 1

igl. (La Degollación de San Juan) aneja de la de Perves
, cuyo

cura pasa á decir misa los dias festivos; el cementerio conti-

guo al pueblo, está en buena posición, sirviéndose los vec.

para beber y demás usos del agua del r. que pasa á corta

dist. El térm. confina por N. con el de Buira ; E. el de Sarro-

ca ; S. el de Perves, y O. el de Sas, estendiéndose hora y 1/4

de N. á S. y 1 1/2 ríe E. á O. : en su jurisd. se encuentran 2

capillas dedicadas áSta. Eulalia y la Virgen de Castell Gorma,
asi como dos masías ó granjas , la una denominada Casa Ser-

ra de Sarroca , sit. en la orilla del r. ; y la otra Casa Canut de

Erdo en medio de un prado: corre también un pequeño r. con
el mismo nombre de la pobl. que pasa á muy corta dist. lle-

vando su dirección de N. á E. , de curso perenne aunque se

disminuye bastante en el verano ; á la der. tocando al mismo
pueblo pasa un barranco con muy poca agua , encontrándose

sobre ambos dos palancas de madera con un solo arco y aque-

llas se emplean para dar movimiento á las ruedas de un moli-

no harinero , ademas de estraerse por 2 acequias la suficiente

para el riego de algunas tierras. El terreno es escabroso, ás-

pero y de mala calidad , y se aprovecha parie de él , que es

ele regadío
, para huerta y prados , encontrándose en él algu-

nos robles , frvsnos , olmos y bojes para combustible. Los ca-

minos son solo de pueblo á pueblo de herradura y en mai es-

tado, prod.: centeno ,
patatas y legumbres, calculándose en

un año común sobre 600 cuarteras de la primera especie que
es la mas abundante; cria ganado lanar, vacuno y mular, y
caza de perdires; el comercio se reduce á la esporlacion de
los frutos sobrantes al mercado de Pobla de Segur

,
cuyos

arrieros
, los de la Conca de Tremp y Aragón , les proveen de

lo necesario á cambio de lo que les sobra. Ademas de la ind.

agrícola tiene el molino harinero ya espresado, ocupándose
también algunos naturales á sacar yeso de unas canteras in-

mediatas, pobl. : 4 vec, 26 alm. cap. imp.: 12,830. contr..
el K'28 por too de esta riqueza. La fiesta mayor del pueblo
se celebra el segundo domingo de junio, á donde concurre
bastante gente del pais, que se llama el Aplech

, y se venden
frutas, pez, alpargatas, lienzos y paños para el trage común
de los naturales.

1GLESUELA: v. con ayunt. en la prov. de Toledo (14
leg.), part. jud.de Talavera de la Reina (6), dióc. de Avila

(11), aud. terr. de Madrid (18) , c. g. de Castilla la Nueva:
sit. entre sierras ; es de clima templado ; reinan los vienlos
N. y S. , y se padecen tercianas. Tiene 160 casas , la de
ayunt., cárcel, escuela dotada con 1,200 rs. de los fondos pú-
blicos, á la que asisten 30 niños; igl. parr. dedicada á Sania
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Maria de la Oliva , con curato de entrada y provisión ordina-
ria , y en los afueras 2 ermitas con el título de la Virgen dé
la Fuensanta y el Cristo de la Sangre ; se surte de aguas po
tables en varias fuentes naturales de las inmediaciones. Con-
fina el térm. por N. con Casas viejas ; E. Adrada (Avila) ; S
Almendral; O. Sartajada , á dist. de 1 leg. próximamente

, y
comprende varios montes de encina

, y tierras de labor ; ¡e

baña el r. Tietar
, que es el limite con la prov. de Avila, el

cual tiene un puente de piedra á 1/2 leg. del pueblo. El
terreno es escabroso : los caminos vecinales : el correo se
recibe en Navamorcuende por balijero 3 veces á la semana.
prod. : centeno, trigo

,
cebada, uva, fruta y aceite; se man-

tiene ganado vacuno y de cerda, y se cria caza menor, ind.:

3 molinos harineros en el r. pobl. : 183 vec. , 748 alm. cap.
prod.: 47,652 rs. imi\: 12,892. contr. : según el cálculo ofi-

cial de la prov. 74'48 por 100. presupuesto municipal : 6,006
del que se pagan 2,200 al secretario por su dotación

, y se
cubre con el producto de yerbas y fruto de bellota.

IGLESUELA DEL CID (la): v. con ayunt. en la prov.de
Teruel (21 horas), part. jud. de Casteilote (6), dióc. , aud.
terr. y c. g. de Zaragoza (40): sit. en el límite oriental de
esta prov. lindando con la de Castellón , al pie de una elevada
montaña en medio de 2 arroyuelos que la dejan aislada ; há-
llase resguardada de los vientos N. y NO.

;
goza de cuma sa-

no, pero muy frió , lo cual ocasiona algunas pulmonías y ca-
tarrales. Consta de 245 casas generalmente de 3 pisos y de
unos 40 palmos de altura ; entre ellas las hay de buen aspecto

y arreglada arquitectura , casi todas muy sólidas y con buena
distribución interior; 2 terceras partes de dichas casas for-

man cuerpo de pobl. , las restantes componen 2 arrabales con
poco orden y simetría; aquellas se encuentran distribuidas en
varias calles y 3 plazas cuadradas llamadas de la Iglesia , de
la Torre y de San Pablo ; el ayunt. tiene su edificio particular

bastante ant. , capaz y de obra muy sólida , sostenida por su
frente por arcos de piedra cantería : en é! se conserva el archivo
de la v.: en el piso bajo se encuentra la cárcel, muy segura,
pero sin ventilación : hay un hospital destinado á la cura de
enfermos pobres de la v. , bastante capaz para el objeto, pero
con escasas reutas; un pósito que en la actualidad no cuenta con
existencias ; una escuela elemental primaria dotada con 1,200
rs. y concurrida por 70 niños; 4 fuentes de abundantes y
cristalinas aguas , de las que usan todos los vec.

;
igl. parr.

(la Purificación de Ntra. Sra.) servida por un cura que á la

vez es presidente del capítulo de beneficiados que existe, redu-
cido en la actualidad á un número corto de capellanes. En el

año de 1748 se reedificó la ant. igl. añadiéndole 2 naves colate-

rales á la única de que se componía anteriormente , dándole
178 palmos de long. , 86 de lat. y 60 dr altura ; la torre tiene

168 de elevación ; ademas del mayor contiene 12 allarps cola-
ferales con varios santos y pinturas

;
hay dentro de esta v. un

oratorio público dedicado al Apóstol San Pablo y fuera del

pueblo á la parte del E. se halla el cementerio bastante capaz

y bien ventilado construido en 1841. El térm. confina al N.
con Cantavíeja ; E. Villafranca del Cid y Portell, ambos del

part. de Morella
,
prov. de Castellón ; S. Mosqueruela , y O.

Fortanete: en él se encuentran diferentes manantiales de aguas
muy delicadas

, y 2 ermitas dedicadas á Ntra. Sra. del Cid y
Ntra. Sra. del Loreto,y 13 masadas ó casas de campo con labor.

El terreno en su mayor parte es ilanoaunque también partici-

pa de monte; por lo común es árido, pedregoso y de poca
capa , pero de buena especie ; la montaña mas elevada es la

llamada del Bailo, y tanto en esta como en otras varias emi-
nencias, se ven pinos y mata baja la suficiente para el consu-
mo del pueblo. Bañan parte de este terr. los arroyos denomina-
dos San Juan y la Canaleta, entre los cuales se asienta la v. y
ambos desaguan á la salida de aquella en la rambla de Sellum-
bres

,
que formándose en los montes sit. al S. de la Iglesuela,

pasa á la prov. de Castellón y por Castell- fort y Portell , va en
busca del r. Caldes; sobre esta rambla hay un puente de piedra
de un ojo, y sobre cada uno de los arroyos 2 de la misma mate-
ria; las aguas de aquella dan movimiento á un batan y 7 moli-

nos harineros, y las de estos se aprovechan en beneficio de otro

molino de igual clase y en el cultivo de diferentes trozos de
tierra. Los caminos son de herradura y se comunican con los

pueblos limítrofes. La correspondencia se recibe 2 veces en
la semana llevada á Mirambel desde Castellote, en cuyo ante-

rior punto la toman por un encargado que la conduce al pue-
blo que describimos, prod. : por un quinquenio se calcula en
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120 cahíces de trigo morcacho, 70 de cebada, 30 de legum-
bres y 40,000 a. de patatas y algunas frutas ; el vino , arroz,

aceite y otros art. de primera necesidad , se importan délas
prov. de Zaragoza y Valencia : hay muy poco ganado lanar y
vacuno

, pues con la guerra civil casi todo desapareció, pero

en cambio abunda en caza de conejos, perdices y palomas
torcaces y muchos animales dañinos

, especialmente víboras.

ind.: la agrícola, los molinos harineros y el batan, varios

tejedores de lienzos y telas burdas de lana y el tráfico de cor-

tar maderas en la sierra, que á pesar de la fragosidad del ter-

reno la sacan en carretas y las trasportan á diferentes puutos
déla costa del mediterráneo, pobl. : 174 veo. , 698 alm. ri-

queza imp. : 97,686 rs. El presupuesto municipal se cubre en
parte con los prod. de propios que ascienden á 2,725 rs. y el

déficit por reparto vecinal,

IGNACIO (San): punía de tierra en la prov. de Vizcaya,
part. jud. de Bilbao , anteigl. de Guecho y térm. de Algorta:

esde color rojizo y de ella tienen oiigen en la misma dirección

una porción de islotes y peñas. A 1 /2*milla de dist. y en igual

rumbo sobre la costa, hay un bajo llamado Piedra del Piloto,

que se descubre como una boya en la baja mar.
IGNACIO (San): barrio en la prov. de Vizcaya

,
part. jud.

de Durango, térm. de Lemona.
IGOA: I. del ayunt. del valle de Basaburua Mayor , en la

prov. y c. g. de Navarra, aud. terr.
,

part. jud. y dióc. de
Pamplona (5 1/4 leg.): sit. en la vega que forman 2 montes
por N. y S. ; clima frió y húmedo ; reinan los vientos N., O.

y E.
, y se padecen algunas pulmonías crónicas. Tiene 18 ca-

sas que forman una plaza y una calle, sala municipal con
cárcel; igl parr. de entrada (Sta. Maria) servida por un abad
de provisión de la casa de Ramirez Arellano ; el vecindario se

surte de las aguas saludables que pasan por el pueblo proce
dentes de una fuente. El térm. se estiende 3/4 de leg. de N. á

S. y 1/4 de E. á O., y confina por N. con Jaunsaras; E. Erbiti;

S. Yaben
, y O. Arraras

;
comprendiendo en su circunferencia

varios montes poblados de hayas , robles tan corpulentos y
prolongados, que sirven para la construcción naval , ademas
diferentes castaños en sus faldas , y muchos arbustos : hay
minas de fierro sin esplotar y aguas minerales muy purgan-
tes; en sus montes abundan también los pastos. El terreno
es montuoso y secano en su mayor parte; le cruza y fertiliza

algún tanto un riach. que tiene puente y da movimiento á un
molino harinero, caminos: los locales en mediano estado: el

correo se recibe por el balijero del valle, prod. : trigo, maíz,

castañas , arbejas, patatas , manzanas y lino : cria ganado la-

nar, vacuno , de cerda y caballar; caza de perdices, liebres,

zorros, lobos y corzos; pesca de truchas, ind. : ademas de la

agricultura
, ganadería y el mencionado molino harinero,

hay una ferr. en buen estado, pobl. : 20 vec. , 95 alm. riqueza

con el valle. (V.)

IGOARRIZA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Marquina, térm. de Guizaburuaga. (V.)

IGÓLLO : I. en la prov.
,
part. jud. y dióc. de Santander

(1 1/2 leg ), aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. deCamargo:
sit. en terreno llano á la der. del camino real que dirige desde

la cap. á Rioja ; su clima es templado y sano. Las casas aun-

que no están unidas ni construidas simétricamente , no se ba
lian tampoco tan esparcidas como lo general de los pueblos de

esta prov. , por cuya razón ofrece desde el camino una agra-

dable perspectiva. Hay escuela de primeras letras sostenida

por el conc. con una corla dotación ; igl. parr. (Sta Eulalia)

servida por un cura de ingreso y presentación del cabildo de

Santillanaen patrimoniales ; cementerio en parage ventilado;

una ermita, y buenas aguas potables. Confina N. Caicedo,-

E. Herrera ¡ S. Camargo , y O. Azoños : su térm, se estiende

3/4 leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O. El terreno es de buena
calidad

, y le fertilizan las aguas de unos arroyos que descien-

den de las alturas limítrofes. Ademas de los caminos locales,

cuenta la mencionada carretera de la Rioja
,
por la que pasa

la diligencia de Santander á Burgos ; recibe la corresponden-

cia de la cap. por un encargado al efecto, prod. : trigo, maiz,

legumbres , lino, patatas , frutas y algún vino chacolí; cría

ganados, pobl. : 46 vec. , 232 alm. contr. con el ayunt.

IGON : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Cervantes y felig.

de San Martin de la Ribera. (V.)

IGON : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Paradela y felig.

de San Mamed de Castro (V.). pobl. : 4 vec. , 20 alm.

IGOROIN ; 1. del ayunt. y valle real de la Minoría, en la
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prov. de Alava (á Vitoria 6 leg.), part. jud. de Salvatierra

(2 1/2), c. g. de las Provincias Vascongadas, aud. terr. de
Burgos (25j, dióc. de Calahorra (14;: sit. en un pequeño lla-

no algo profundo, rodeado de elevadísimos peñascos ; clima
templado : tiene 2 casas

; igl. parr. (San Martin) aneja de Mu-
situ

, cuyo párroco dice segunda misa en este 1. : para beber
y demás usos domésticos hay 2 fuentes en la pobl. , no fallan-
do otras en el térm. y en dirección E.

, pero es notable la par-
ticularidad que una de ellas ofrece , tomando sus aguas de vez
en cuando diverso color, cuyo fenómeno es precedido de una de-
tonación espantosa semejante al dpsprendimienio de una enor-
me roca , que sin duda es la causa. El térm. confina N. On-
raita ; E. Roitegui ; S. Ibisate

, y O. Musilu , siendo su eslen-
sion de 1/2 horade N. á S. y 10 minutos deE. áO., ydeutro
de ella se comprenden montes poblados de árboles

,
pero co-

muneros del valle y otros 1. Los caminos son locales : para la

correspondencia se acude á Vitoria, prod. .- trigo y demás ce-

reales : cria ganado lanar y vacuno
; hay caza de palomas, y

se pescan truchas, ind. un molino hariuero: pobl. 1 íec. 7

almas: contr. con el ayunt. (V).

IGRIES : 1. con ayunt. en la prov.
,

part. jud. y dióc. de
Huesca (2 hor.), aud. terr. y c. g. de Zaragoza: está sit. sobre
una pequeña colina á la márg. izq. y i/2 cuarto de hora del r.

Isuela , donde la combalen todos los vientos : el clima es po-
co frió y bastante s.ano. Tiene 58 casas de 20 pies de altura
por lo común , que forman varias calles y una plaza cuadrilá-
tera de 60 pies de long. y 40 de lat

. ,
empedradas regular-

mente ; escuela de primeras letras concurrida por 28 alum-
nos, desempeñada por un maestro que ademas de la asigna-
cionde 800rs. anualesquedisfruta del fondode propios, tiene

una fan. de trigo por cada niño que asiste desde la edad de 4 á
12años

;
hay también unPio-Legadoiormddo por D. Bernardo

Perotin de Podio en el año 1619, cuya pensión anual ascien-

de á 433 sueldos, y un cap. de 8,000 destinado para casar las

doncellas pobres del 1., siendo patrono del ayunt. ; la igl.

parr. (Ntra Sra. de la Esperanza) está servida por un cura
que se titula vicario, cuya vacante se provee por S. M. ó el

cabildo de la Sta. igl. catedral de Huesca , y existe ademas
una ermila (San Juan Bautista) que carece de toda clase de
rentas, y el cementerio público sit. en parage cómodo, dis-

fruta de buena ventilación : los vec. se surten para beber y
demás usos del agua del r. Isuela, que sirve para abrevade-
ro de los ganados, para lo cual hay también una balsa y un
pozo de aguas potables de buena calidad. El térm. coufina
por el N. con el de Sabayes, monte de Almunientey Ara-
senes; E. el de Apies; S. con los de Yequeda y Fanastas

, y
O. con los del monte de Nisano: corre por el r. Isuela en di-

rección de N. á S. que solo lleva agua cuando las lluvias son
frecuentes, y proporciona r'u go á poca poicion de tierras;

estrayéndose por medio de una acequia en el monte de Almu-
nieta, agua para dar impulso á un molino harinero pertene-

ciente á los propios del 1., y otro sit. en el térm. del Laso,

cuyo nombre lleva , está igualmente movida por las de otra

acequia, por donde conduce la c. de Huesca á su térm. las

aguas del pantano. El terreno participa en su mayor eslen-

sion de llano aunque tenaz
, y lo demás flojo y pedregoso ce n

algunos montecillos de poca elevación , que seeslienden for-

mando una cordillera al N. que se prolonga basia las inme-
diariones del monte de la Almunieta y Sabayes, comprende de

cultivo 575 fan. de primera calidad , 760 de segunda y 965

de tercera, del cual una tercera parle de la labranza es huer-

ta y el resto de secano : los caminos sou todos locales , comu-
nales, carreteros y de herradura , siendo el principal de ellos

el que guia desde Huesca al Pantano por térm. del Laso en

bastante buen estado, prod.: trigo, cebada, vino, aceile,

judias, cáñamo, lino
,
patatas y hortalizas ; bay cria de ga-

nado lanar y cabrío en corto número, y el mular y vacuno

indispensable para la labranza, y caza de perdices y conejos:

ademas de la ind. agrícola que es la principal , existen 2 mo-

lidos harineros y uno de aceite, 4 telares ordinarios de telas

de cáñamo y lino del pais
, y varios oficios d? los mas indis-

pensables, pobl. : 23 vec. , 131 alm. contr. 7333 21 mrs. El

presupuesto municipal ordinario asciende á 8.200 rs. vn.j cu-

ya cuarta parte se cubre con el fondo de propios , y el resto

por reparlo vecinal.

IGUACEL : santuario en la prov. de Huesca
, part. jud. de

Jaca : está sit. en la ribera del r. Isvez ó Jjuez, térm. y á

í/2 hora de dist. del pueblo de Larrosa , con la advocación
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de Ntra. Sra. de Iguacel y antiguamente Iguazar ó Ibozar,

sirviendo en sus primeros tiempos de monast. á los religiosos

Benitos , y debiendo su fundación al conde D. Sancho. Edifi-

cado posteriormente por D. Pedro II de Aragón el de San
Juan de la Peña; se trasladaron á este los monges de aquel , y
el monast. de Iguacel lo ocuparon monjas Bernardas, por dis-

posición del mismo D. Pedro II, sirviéndoles por espacio de
algunos años de morada aquel asilo solitario y triste, hasta

que por lo destemplado del clima se trasladaron á los térm.

de la pardina de Cambrón , cerca de la v. de Ladava
,
pasan-

do últimamente y por privilegio de Sisto V al conv. de San-
ta Lucia de Zaragoza. En la actualidad la imágen de la Vir-

gen de Iguacel , es venerada con una función el dia 2 de ca-

da año por los vec. de varios pueblos del part.

IGUADEN : térm. en la isla de Lanzarote, prov. de Cana-
rias

, part. jud. de Teguise ,
jurisd. de Tinajo : esta parte de

la isla se llamó Iniguaden por los aborigénes ; confina al N.
con el térm. de Tajaste; E. con el de Yuco; S. con el de Tisala-

ya , y O. con el de Tinguaton : entre los espresados térm. de
Tisalaya y el de Tinguaton se encuentra un mar de lava vomi
tada por los cráteres de 1730, que cubrió el mejor terreno y las

mejores vegas; sin embargo, el que escapó á la inundación,
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quedó cubierto de arena, porcuyo motivo y por ser de escelen te

miga, constituye parte del terreno de primera calidad que hay
en la isla. Antes de los mencionados volcanes de 1 730 , cuan-
do los marqueses residían en esta isla , el pais de Iguaden con
todas sus vegas les bastaba para ser opulentos , constando la

dotación ordinaria de solos los cortijos que en él poseían de
100 yuntas, refiriéndose por tradición que producían dichas

tierras mas de 30,000 fan. de trigo; y si se advierte que en
aquel tiempo solo esta isla y su inmediata Fuerte Ventura
eran los graneros de otras, se vendrá en conocimiento del

gran lucro que podrían tener aquellos señores. El terreno,
aunque pedregoso, es de escelente calidad , hallándose en él

algunas alquerías é infinidad de suertes de tierra de todas di-

mensiones y de diferentes propietarios, prod. : maiz, legum-
bres , cereales y vino.

IGUALADA : part. jud. de ascenso en la prov. , aud. terr.

c. g. de Barcelona, compuesto de 5 v. , 45 1. y 34 ald. ó

cuadras
, que forman 60 ayunt. , de los cuales corresponden

36 á la dióc. de Vich , 23 á la de Barcelona
, y 1 á la de Sol-

sona ; las dist. de las principales pobl. entre sí , de estas á la

cab. de part.
,
cap. de prov. , c. g. y á la corte, se manifiestan

en el siguiente estado

:
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que en gran parte de esla línea divide el r. Llobregós. Bajan

do desde este punto y siguiendo los espesos bosques que se

hallan al E. de los térin . de San Pedro Salavinera y Massa-

na, y las colinas de Rubio y Odena hasta el pie del collado

de Guitem , después de haber pasado por el N. de los térm.

de Castellolí y San Pablo de la Guardia, se encuentra la Roca
Foradada (horadada), llamada asi porque desde Igualada, pré-

senla un grande ojo formado por una inmensa mole que cae

oblicua sobre otra vertical de la montaña de Monserrat, que
es donde comienza esta demarcación.

Territorio. Igual á la línea del contorno que hemos des-

crito , es la superficie del interior de este part.
,
generalmen-

te montuosa y quebrada ; solo en los intervalos de sus mon-
tañas se hallan algunos valles y llanuras de corta estension,

especialmente en la parte que se nombra Cuenca de Ode-
na. Algunos de sus montes solo presentan peladas rocas , ris-

cos y cuevas profundas, con muy débil vejetacion ; otros

se ven cubiertos de ricos viñedos y olivares , en particular al

E. y S.; al paso que en los del O , N. y NE. , crece el arbola-

do de roble, pinos y encinas
;
pero van desapareciendo estos

bosques con las repetidas cortas; siendo ya elúnico notable

por la valentía y espesura de sus árboles , el llamado del Pa-

ny, en el térm. de Bellprat. La leña para el combustible y la

madera necesaria para la construcción de edificios comun.es,

son las ventajas que proporcionan estos bosques.

De grande importancia militar debió ser este territorio ba-

jo la dominación de los sarracenos, si pertenece á esta época
como se cree, el gran número de torres y fuertes castillos,

edificados en casi todas las eminencias que le circuyen
, y que

se conservan con mas ó menos deterioro en los térm. de Mi-
ralles de Carme, Llacuna, Mediona, Collbató, Castellolí, Ode-
na, Rubio, Boixadors, Calonja, Castellfollit del Llobregós, Pu-
jalt, Astor, Monfalcó lo-Gros, Monmaneu, Carbesí, Argenso-
la, Clariana y Bellprat. El de este último pueblo se denomina
de Queralt, y da el nombre á la ant. v. de Sta. Coloma de
Queralt, jurisd. del part. de Montblanch. Ademas hay algu-

nos otros -nonumentos militares en las colinas mas elevadas

del interior del pais, siendo los mas notables los de Segur,

Tous, Jorba, Cabrera , Pobla de Claramunt y Mombuy. El

cast. de Segur lleva e»te nombre por haberse salvado en él,

en aquella época, algunos obispos y otros personages. Las
fortalezas de Cabrera, Po ila de Claramunt y Mombuy, si he-

mos de creer á Barrelias en su historia de los Condes de Bar-

celona, fueron conquistados en el año 723 del poder de los

africanos por las tropas del héroe catalán D. Segismundo de

Rosanes, auxiliadas por la de D. Vicente de Claramonte y de

D. Beliran de Mombuy, señores de esta comarca. El cast. de

Cabrera está sit. junto á la igl. sufragánea de Vallbona , que

lleva aquel nombre, sobre una montaña escarpada que baña

el r. Noya, y conserva aur. algunas almenas y fuertes paredo

nes en muy buen estado: en el de Pobla de Claramunt se ven

levantados lienzos considerables de una doble línea de mura-

llas que le cenia; preseuta la figura de un paraleiógramo rec-

tángulo con 3 torres, y en una de ellas un espacioso cuartel

para la guarnición, conservado perfectamente bajo una grue-

sa bóveda de pie Ira sil'ería. El de Mombuy se levanta en el

collado nombrado Fossa de Mombuy, que por su elevada po-

sición descuella como un gigante entre todas las colinas que

rodean la Cuenca de Odena: entre sus diseminados escombros

se eleva una torre de figura cuadrangular; y al nivel del sue-

lo se observan los cimientos de la vasta línea de murallas que
circuían su planicie. Esta forma próximamente un ángulo

recto, en cuyo vértice se admira una pequeña mezquila (aho-

ra igl. sufragánea de Mombuy bajóla advocación de la Vir-

gen de Gracia), que conserva sin detrimento alguno su ant.

forma, con solo el aumento del campanario en el remate de

su fachada principal y una capilla lateral; ambas obras son

de construcción comparalivamente moderna. La igl. consta

de 3 naves muy bajas y pesadas, sostenidas por toscos pila-

res que apenas miden la altura de una vara ; es toda de pie-

dra sillería, y se notan entre sus junturas unas piedrecitas bi-

convexas de la figura y diámetro de las lentejas, qué los ára-

bes solían mezclar con la argamasa en la construcción de sus

obras. A 1 leg. al S. de este cast. hay un cerro denominado
Coll de la Llantia, que no es mas que un cúmulo enorme de

estas pequeñas piedrecitas, pero su diámetro varía desde una
hasta diez líneas: la coñtestura de ellas indica que fueron

cuerpos vivientes de la familia de los moluscos bivalvos, que
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ha petrificado la acción del tiempo. En aquel mismo terreno,

¡
y en todo el que comprenden los térm. de Mombuy y Carme
hasta la orilla del r. Noya , se hallan en igual estado de fósi-

les, infinita cantidad de conchas y otros moluscos, pero uni-
dos or medio de un gluten bastante fuerte, y forman inmen-
sas masas que se estíenden por todo este terrilorio en fajas li-

geramente oblicuas á su superficie y paralelas entre sí: lam-
bien se encuentran, hasta en las cimas de sus colinas mas ele-

vadas, caracoles marinos y otros moluscos gasterópodos,
algunos hasta de un pie de diámetro; siendo tanto masestra-
ña la existencia de este fenómeno en el terreno que describi-
mos, cuanto que desaparece completamente en los límites de
Odena , para presentarse de nuevo , aunque en proporción
muy inferior, en algunos puntos del térm. de Castellolí, pue-
blo sit. junto á la carretera de Madrid á Barcelona.
Ningún género de metal se ha descubierto hasta el dia en

este pais; pero existen algunas minas de alcohol sin esplotarse
en los térm. de Capellades y Vallbona; y cuenta varias de
carbón de piedra, con indicios de este mineral, en las sierras

de los térm. de Calonja, Calaf, Dusfort, Guardia-pilosa y Mi-
ralles de Copons hasta Bellprat, que comprenden una línea de
terreno de unas 8 leg. Se ha ensayado la esplotacion de algu-
nas de ellas; pero en el dia solo se beneficia la que pertenece
al térm. de Dusfort, y á la sazón está produciendo abundante
combustible aunque de inferior calidad. Abundan mas las

canteras de yeso, cal y piedra común para construcción de
edificios, siendo muy notable, entre las de esta última espe-
cie, la denominada del manso Jordá, en el térm. de Jorba,
por la hermosura y fácil pulimento de la piedra, de la que se

han trasportado grandes masas á Barcelona á pesar de la dist.

de 15 leg. de esta cap. El suelo de este part. no es igualmente
fértil en todos sus puntos; no obstante , se cultiva en general

con esmero y en especial al E. y S., y en toda la parte que
comprende la Cuenca de Odena: los naturales le fecundan con
el estiércol, y asi consiguen darle una feracidad que nunca
les prestaría la sola calidad del terreno, que es por lo común
pedregoso, ó cargado de greda.

Ríos y arrotos. El territorio del part. de Igualada, cuen-
ta ademas del Llobregat, que le sirve de límite por la parle

del E., el r. Noya que lo atraviesa de NO. a SE., y oíros va-
rios arroyos y torrentes, algunos de bastante consideración,

que lo cruzan en todas direcciones. El r. Noya se forma de
dos brazos, de los cuales uno tiene su origen de dos fuentes

llamadas del Ros y del Musa, que fluyen cerca de las venias

de la J'anadella, térm. de Monmaneu, y aumentado con los

torrentes de Carben y de la Tallada , corre casi paralelo á la

carretera general por Porquerizas y Sta. Maria del Camí, en

donde se le une un torrente que lleva el nombre del pueblo:

el otro brazo se compone asimismo de dos corrientes; tiene

origen la una de la caudalosa fuente nombrada de Ulla, térm.

de Miralles de Copons, y la otra se forma de las vertientes de
las montañas de Prats del Rey; esta baja por los térm. de San
Pedro del Vim (vulgo San Puvin) y de Copons, y unida á la

otra corriente á la estremidad S. de esta v., corre á confun-

dirse con el otro brazo, que se origina en Monmaneu
, y se le

incorpora cerca del Manso, nombrado la Joncosa , 1/2 leg. al

O. de Jorba. En este puuto de reunión de los dos brazos es

donde el r. toma propiamente el nombre de Noya
, y lo con-

serva hasta su confluencia con el Llobregat en la v. de Marto-

rell. Sigue su curso corriendo junto á los pueblos de Jorba,

Igualada, Vilanova del Camí, Pobla de CUramunt, Capella-

des, Vallbona, Cabrera y San Jaime de Noya, en cuyo térm.,

después de habérsele unido el torrente de Piera, sale fuera

del part. Enriquecen con sus aguas al r. Noya en el térm. de

Jorba los torrentes de Rubio y Clariana ; los de Tous, Espelt,

Mombuy y Odena , cerca de Igualada; el caudaloso y perenne

arroyo de Carme, que se le incorpora en la estremidad orien-

tal de la Pobla de Claramunt; y ademas las aguas de varias

corrientes de Castellolí, Vallbona, etc. con otras de menos
consideración. En los montes de Cobalto nace el torrente Mu-
garola, que después de haber pasado al S. de Esparraguera

y cortado la carretera general
, 1/2 leg. al E. de esta v., se

une al r. Llobregat fuera de la jurisd. del part. Las aguas

del Noya disminuyen considerablemente en verano, llegando

1 á faltar algunos años casi enteramente; por lo cual es impo-
:

sible hacer un cálculo exacto ni aproximado del caudal de

¡ aguas que comunmente lleva: antes de recibir el arroyo de

I Clariana es aquel insignificante; por cuya razón y por »er
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muy profundo su cauce en los térm. de los pueblos por donde

pasa al O. de Igualada , solo riega pequeños trozos de tierra;

mas en esta pool, fertiliza ya una línea de 35 á 40 jornales de i

hermosa huerta; de 10 á 12 jornales en Vilauova del Caraí, y
j

algunos terrenos de poca consideración en la Pobla de Clara-

munt. Se le sangra por medio de represas y acequias que pro-

porcionan muchos golpes de agua, cuya fuerza se emplea por

motor de 5 molinos de harina, l fabrica de tejidos de algodón,

1 de hilados, 1 de hilados de lana, 1 de papel y 3 batanes en

los térm. de Jorba y Odena. En Igualada impulsan las mismas

aguas 1 molino harinero, y se utilizan también para las ope

raciones de varias fabricas de curtidos y tintes que se estien-

den á lo largo de su orilla. En Vilanova del Camí mueven las

ruedas de 1 molino, con 1 fábrica de papel y 5 fábricas de

igual clase y otro molino en los térm. de la Pobla y Torre de

Claramunt. En Capellades solo dan movimiento á 3 fábricas

de papel; y en Vallbona y Cabrera á otra fábrica de esta espe-

cie, 2 de hilados de algodón y 3 molinos de harina; y última-

mente en Albedor (barrio de la parr. de Piera) dan impulso á

otra fáb. y molino. Las 11 fáb. de papel y 2 molinos que ade-

mas cuenta Capellades, son impulsados por un copioso ma-
nantial que brota al S., y en la parte mas elevada de la v.;

con sus aguas fertilizan de 85 á 90 jornales de bien cultivada

huerta, qne se estiende por su térm. y por el de la Torre de

Claramunt. El arroyo de Carine, que nace en el térm. de

Miralles de Carme, da movimiento en los pueblos que recorre

á un gran número de fáb. y molinos , correspondiendo al tér-

mino de Orpi 2 fáb. de papel, 1 de hilados de lana, 1 balan y
1 molino de harina; al de Carme 2 fáb. de alambre, 1 de hila-

dos de algodón; al de la Torre de Claramunt 8 de papel y 2

molinos. El arroyo de San Pedro de Riudevitlles, impulsa en

los térm. que recorre algunos molinos harineros y 3 fáb. de

algodón. En Esparraguera un caudaloso manantial que nace

al E. de la pob. en un punto bastante elevado, presta impulso

á 1 molino harinero, 3 fáb. de hilados de algodón y l de hila-

dos de lana, al mismo tiempo que riega una estension de 100

jornales de muy productiva huerta; tiene ademas esta v.

otro molino movido por las aguas del r. Llobregat. Monistrol de

Monserrat goza asimismo de otra fuente muy caudalosa, lla-

mada FontGran, cuyas aguas, después de haber abastecido

la pobl., se emplean por motor de 2 molinos, y riegan dilata-

dos trozos de huerta, contando también aquella 1 batan, 1 fá-

brica de alambre y 3 de hilados de algodón, movidas por el

Llobregat. Cuando este r. lleva poco caudal, aparece en me-

dio de su cáuce, y al pie de una represa un manantial de agua

sulfurosa, cuyos caracleres físicos tienen bastante analogía

con los tan celebrados de las aguas de la Puda.

Las aguas medicinales de este nombre se hallan sit. en el

térm. de Esparraguera, 1 le™, al NO. de esta v., que comuni-

ca con ellas por medio de un camino carretero construido en

1834: fluyen en ambas orillas del r. Llobregat, y en la opues-

ta á la de Esparraguera se está levantando con suma activi-

dad un grandioso establecimiento de Baños, que ostenta ya

visos de superioridad entre los mas magníficos de Europa, á

pesar de que no consta mas que de una tercera parte del edifi-

cio proyectado, del cual, y de estas aguas, nos abstenemos

de hablar en este lugar por evitar inútiles repeticiones, ha-

biéndolo hecho muy detenidamente en el art. de Esparrague-

ra (V.) Estas son las únicas aguas minerales que se conocen en

el part., pero abundan las fuentes de agua potable, algunas

de bastante caudal; entre ellas es notable la denominada del

Rey Moro, cerca de Mombuy, 3/4 de leg al S. de Igualada,

en la que se ven preciosos restos de un magnífico baño
,
que

se cree perteneciera á algún elevado personage árabe.

Caminos. La carretera general de Barcelona á Madrid, atra-

viesa este part. de E. áO.en toda su estension , formando

una línea de cerca de 12 leg. Entra en el terr. , pasado el tor-

rente de Mugarola , á 1/2 leg. de Esparraguera , en cuya v.

se introduce, y sale de su calle principal , prolongándose por

la parte occidental de su térm. , y tocando los mesones de la

Cova Fumada , y algunas casas de la Font del Codol, en don-

de hay parada de postas, y pertenecen como aquellos al

térm. de Colibató : sigue por el del Bruch, y en su entrada

se halla un portazgo; á corta dist. de este pueblo, deja á la

der. la carretera transversal de Manresa, con la nombrada
de Monserrat, que conduce á su santuario por el N. déla
montaña: desde aquel punto, se dirige á San Pablo de la Guar-

dia , y rodea después por el quebrado terreno de las Revoltas
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de Can Lluciá , hasta su pendiente

, y á su pie se encuentra
el manso de igual nombre, con otra parada de postas de la

parr. de Castellolí, cuyo térm. y pueblo atraviesa de E. á O.
dilatándose junto á los mansos de Can Alsina y Can Pala, en-
tra en el térm. de Odena, pasa el torrente de San Sebastian, y
dejando á la izq. el pueblo de Vilanova del Camí, y á la der.
los famosos mansos de Orenias y Riba del Cugulló, continúa
por el corto térm. de Igualada , cruzando á su entrada el tor-

rente de Odena , por medio de un puente de un ojo levan-
tado en 1828; sigue por la llanura y espaciosas calles de
aquella pobl., en que hay otra parada de pustas, y al salir de
su térm., pasa por otro puente igual al anterior

, y construi-
do en el mismo año , sobre los torrentes reunidos del Espelt:
junto á este límite se halla la venta nombrada del Molineu,
térm. de Odena, por el que entra de nuevo la carretera, tocan-
do los mansos llamados la Massa y la Roxela

; prolóngase en
seguida por los térm. de San Gines y Jorba, y á poca dist. de
este pueblo, hay un portazgo

, y muy luego una venta que
llaman Gancho; cerca de ella, atraviesa el Noya, en cuyo
paso, desde principios de este siglo, se proyectó un puente,
que es muy necesario

, porque el r. en tiempo de lluvias , no
puede vadearse , y corta toda comunicación con la carrete-
ra

;
sigue esta por cerca del manso la Joncosa

, y ventas de
Castellví , en que hay parada de postas; y un puente de dos
arcos de regular construcción ; atraviesa este I. y su térm.,

y entra en el de Porquerizas , en que se hallan 2 ventas ; con-
tinuando después por la subida de la Panadella, loca á su pa-
so el mesón del Violí y las ventas del Bartomeu , Bayona y del

|
Ros, térm. de Monmaneu; y sjilé en fin del terr. de este part.
al térm. de Monlleó que pertenece á la prov. de Lérida. Ade-
mas de esta carrera general

,
hay la que lUman carretera vie-

ja, que era un trozo de aquella antes de 1802; está casi intran-

sitable, y descuidada desde entonces; sale desde muy próximo
á Igualada, y empalman las dos en la v. de Martorell: desde
la cab. del part., empieza también la carretera transversal, que
comunica con la montana

, y se prolonga por las canteras de
yeso al N. de la v., dirigiéndose por Prats del Rey , Miram-
bell y Calaf. Hace algunos años

,
que se levantaron planos, y

se hicieron otros trabajos, para construir otra carretera, que
partiendo de Igualada , debía llegar hasta Villafranca del Pa-
nadés , enlazando con las dos generales de Madrid , que pasan
por Zaragoza y Valencia , pero han quedado sin resultados;
entretanto se va de una á otra v. , por un camino de herradu-
ra , que sale de Capellades

, y cruza por San Quintin , Saba-
nell, Cabañas etc. Solo 2 caminos carreteros hay en este pais;

el uno partiendo de Igualada se dilata por Mombuy , el otro
empieza en la loma de Santa Maria, estendiéndose por Vilama-
yor, bosque jen Carabassa. Astor y Cunill, hasta San Ramón;
pero son infinitos los de herradura , que le atraviesan en to-

das direcciones.

Producciones. Se cosecha abundante vino, que se da de
buena calidad en los térm. de Castellolí, Pobla de Claramunt,
Capellades y Vallbona ; y superior en los del Bruch, Piera,
Masquefa y Esparraguera. De estos últimos, so. estrae mucho

|
para Barcelona, tanto para el consumo, como para la elabora-

\
cion deaguardiente;secogetambienricoaceite, trigo, centeno,

I
cebada y toda especiedecerealf s.aunqueno en suficiente can-

' tidad para el abastode los pueblos; y se importan de los llanos

de Urgel , lo que les falta de estos artículos ; las demás prod,
son frutas y cscelcntes hortalizas, que se dan en las hermosas
huertas de Esparraguera, Igualada, Villanova del Camí, Ca-

|

pellades , Vallbona etc. ; asimismo se encuentran yerbas de
pasto , y diferentes plantas medicinales , de las que son muy

j

estimadas particularmente , las que crecen en la montaña de
Monserrat, cerno la buglosa

, consuelda, dulcamara, esca-

biosa, hisopo, yerba doncella , salvia etc. ; en los montes se

cria ganado lanar y cabrío, y el de cerda en crecido número;
mas ninguna de estas especies en el suficiente a! consu-
mo del pais; solo la caza de conejos, liebres y volatería, es

abundantísima , y en particular de perdices. Los precios de
las principales prod. del part. , en un año común son los si-

guientes:

Trigo 54 rs. 27 mrs. cuartera ('medida de Catatuña)ó sea
42 rs. 27 mrs. fanega.

Centeno.. 45 rs. 5 mrs. cuartera ó 35 rs. 6 mrs. fan.

Cebada... 29 rs. 32 id. id. ó 23 rs. 13 id. id.

Aceite.... 452 rs. 15 id. carga ó 45 rs. 6 id. a. castellana

Vino 35 rs. 7/ id, id. ó 4rs.l3id. a. id.
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Carnero. 2 rs. 4 id. la libra de 12 onzas llamada tercia

en Cataluña ó 2 rs. 14 id. la libra castellana.

Tocins... 2 rs. 5 id. la misma libra ó 2 rs. 16 mrs. la

castellana.

La industria fabril ,
que constituye en estepaissu princi-

pal riqueza, se fomenta poderosamente: las fáb. de papel de

Capellades, Pobla de Glaramunt y otros pueblos, se conser-

van en auge , y aunque algo atrasadas en la nueva marcha

y progreso de esta ind. ,se sostiene la considerable esporta-

cion de sus productos á la cap. de la prov. y á Ultramar. En
Igualada, con sus alpargaterías y fáb. de cardas , continúan

las tan celebradas de curtidos , que pudieran mejorarse con
gran ventaja; sus suelas siguen como siempre , siendo muy
estimadas

, y se estraen para Aragón y otras prov. ; merecen
también nombrarse algunas fáb. de fajas y manufacturas
de estambre y de mezcla, que se esportan á las prov. del in

terior; prosperabau ant. en esta v. , varias fáb. de armas y
otras de sombreros de mucho crédito; estas subsisten en muy
corto número, y aquellas desaparecieron completamente. En
todo el part. , no existen mas que 3 fraguas de alambre , 2

en el térm. de la Torre de Claramunt, y una en la v. de
Monistrol de Monserrat; y 2 fáb. de vidrio en San Pablo de la

Guardia y en Dusfort. Se conservan algunas fáb. de paños or-

dinarios en Igualada y San Martin de Sasgayola , únicas que
han quedado , de mas de 90 que había á fines del siglo pa-

sado en distintos pueblos del parí.; mas al paso que fué deca-

yendo este ramo de ind. , ha ido fomentándose la algodonera,

que se hallaba limitada, á principios del siglo presente, á

pequeñas fáb. de tejidos é hilados que se elaboraban en tornos

de mano , y poco después con máquinas de 40 púas ; mas fué

tomando incremento de tal modo , que en 1834, se conta-

ban ya mas de 2,500 máquinas de 120 púas délas llamadas

bergadauas, con 2,000 telares
,
que producían cantidad con-

siderable de manufacturas de empelas, cotonías, mahones,
é indianas de todas clases , en los pueblos de Igualada, Mo-
nistrol, Esparraguera, San Quintín

,
Capellades, Carme etc.,

empleándose en esta elaboración mas de 9,000 personas de
ambos sexos. Opulenta podía llamarse en aquella época , la

ind. de algodón en este part. , y si bien ha seguido mas ó

menos activa respecto al ramo de tejidos, sin embargo, ya
desde 1834 comenzaron á decaer las fab. de hilados

; y en los

años sucesivos, fueron decayendo con tanta rapidez, que
en el día yacen para siempre paralizadas en su mayor parte

las máquinas llamadas bergadanas , funcionando algunas po-

cas que subsisten con el desaliento que anuncia su próxima
é inevitable ruina. Esta debía ser el primer resultado de la

revolución, que produjo el descubrimiento del poderoso im-

pulso del vapor aplicado á la ind. algodonera, y del asom-
broso vuelo que esta fué tomando por medio del nuevo sis-

tema de máquinas , mas perfecto y económico
,
pero que

están al alcance de pocas fortunas. A pesar de esto, los hab.

del país, deben elevar asi su ind. á mayores proporciones,

porque es la que constituye su mayor riqueza
; y para ello,

formar asociaciones, en que tengan cabida aun los de escasa

fortuna , y con los capitales de muchos reunidos , levantar

nuevos establecimientos fabriles al nivel de los mas aveniaja-

dos. Ya en Igualada se construyó en 1841 una muy hermosa
fáb. de hilados de algodón, que se halla dotada con la maqui-
naría mas adelantada, é impulsada por vapor de fuerza de 30

caballos, y se denomina Fibrica de vapor de la Sociedad

Igualadina. Con estafab. , funcionará bien pronto otra en la

misma v.
,
que será igualmente movida por vapor de fuerza

de 50 caballos
,
propia de los señores Vila, Subirá y compa-

ñía , y producirá hilados dt algodón de todas clases; hoy está

concluyéndose el edificio
,
que puede contarse por su mag-

nificencia , entre los mas grandiosos de España y del estran

gero. Otras 2 fáb. acaban de montarse en Igualada, que serán

también impulsadas por vapor; y se espera, que se levan-

ten nuevos establecimientos de esta clase; con los cuales, y
los muchos á quienes se aplican por molores los saltos de
agua

, que hay en los pueblos de Monistrol de Monserrat,

Esparraguera , Torre de Claramunt, Vallbona, Cabrera etc.,

se puede asegurar que este part. , continuará sacando de la

fabricación algodonera las mismas utilidades, que hace años
le rindiera. El jornal medio , que ganan diariamente los ope
rarios que se emplean en las varias tareas fabriles , puede
graduarse de 8 á 9 rs. para los hombres , y de 3 á 4 para las
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rougeres , siendo aun mas bajo el de los que se ocupan en loe
trabajos agrícolas.

Comercio. Es muy limitado e! de estepart.;jm su cab.
hay algunos almacenes de algodón en rama, y tiendas de
quincalla, paños, telas y otros géneros ; se hacen algunas
especulaciones en vino, aceite y granos dentro del territorio.
Para facilitarlo se celebran varías ferias en los pueblos mas
principales, como en Igualada, que las tiene mu v concurri-
das en enero y agosto ; en la primera , consiste su tráfico
principalmente en lienzos, cáñamo, quincalla etc.; y en 'a

s segunda el ganado lanar y cabrío. Las otras ferias mas no-
tables, son las de San Quintín

, Capellades
, Llacuna, Calaf y

Pratsdel Rey, y se especula en las producciones territoria-
les, y en la compra y venta de varios objetos de arles. Estos
mismos artículos con otros de consumo, especialmente gra-
nos, que se importan de los llanos de Urgel , forman el Irá-
tico de los mercados que celebra Igualada los miércoles y
sábados, y Esparraguera, San Quintín y Capellades, los do-
mingos de cada semana.

Carácter. Los hab. de este país , son por lo común afi-

cionados al trabajo, activos é industriosos, como todos los
catalanes ; la clase jornalera

, que constituye la inmensa
mayoría de aquellos, es pacífica y honrada, y á pesar del
quebranto que ha sufrido la moral" pública en c.^tos últimos
años de trastornos políticos , se conserva bastante morige-
rada y religiosa, siendo tal vez este part. entre lodos los

del antiguo Principado , el que figure en menos proporción
en su

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1843 fueron 47, de los que resultaron abbuellos déla
instancia 18 y libremente 4; penados presentes y contumaces
2; del total de procesados 36 contaban de 20á 40 años de
edad

, y 10 de 40 en ade'ante; 45 eran hombres, y 2 muje-
res ; 13 solteros y 32 casados; uno sabia leer, 21 ieer v es-

cribir y 24 carecían de toda instrucción ; 2 ejercían profesioB
científica ó arte liberal y 43 arles mecánicas; de un acusado
no consta la edad ni la iusiruccion y de 2 el estado y el

ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 6 delitos de homicidio

y de heridas con 2 armas blancas de uso lícito , uno de ilí-

cito y 3 instrumentos contundentes.
La pobl. , riqueza , contr. y otros datos estadísticos, se

manifiestan en el cuadro sinóptico que antecede.
IGUALADA : v. con ayunt., cab. del part. jud. de su nom-

bre , en la prov. , aud. terr. , c. g. de Barcelona (8 1/2 leg),

díóc. de Vich.

Situación y clima. Se halla en un pequeño valle de 1/4 de
leg. de estension de E. á O. , y 1/8 de N. á S., en que se com-
prende todo su térm., entre los torrentes nombrados de Odena
y del Espel; goza de buena ventilación y clima sumamenle sa-
no, aunque frió en el invierno.

Interior de la población y sus afueras. Esta v. puede
dividirse, en cuanto á su cas., en ant. y moderna; aquella está

contenida en el casco de la pobl. , circuida, hasta pocos años
hace, de un murallon de fuerte tapia, que demuestra su forta-

leza en lo ant., y del qne solo existen restos, y 2 arcos y puer-
tas de las 6 que facilitaban la entrada; sus calles son angostas

y tortuosas, escepto alguna que otra,- en el centro forma una
plaza de figura irregular y corta estension, en donde están las

casas consistoriales
,
cuya fachada de cantería, aunque no es

de un orden regular de arquitectura , no deja de ser vistosa y
de buenas proporciones; en otra plazuela hay una fuente de es-

casas y no muy buenas aguas, única antes en la v.; esta parte

ant. se divide en 2 barrios nombrados de Gracia y Guia, y cir-

cúyela el hermoso arrabal
,
compuesto de los barrios de San

Agustín y Soledad, que forman la parte nueva de la pobl., con
anchas y largas calles adornadas de edificios de buena estruc-

tura en general. Tiene una igl. parr. (Sla. María
1

), servida por

un cura de térm., 2 vicarios perpetuos, 2 nutuales y 33 bene-

ficiados con residencia en ella. Este templo, construido, según
el gusto de la edad media, en el centro de la ant. v., es de una
sola nave muy capaz , lodo de piedra cantería y muy sólido;,

sus 13 altares son de buena escultura y dorado , y en el ma-
yor se ve una grande imagen de San Bartolomé

,
patrono del

pueblo ; contiene una hermosa capilla del Sacramento , cons-

truida en 1733, en la cual se venera con mucha de\ociou una
antiquísima y pequeña imagen del Sto. Cristo, á la que se de-

dican todos los años 2 festividades ; una en el martes de pas-
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cua de Resurrección , y otra en el lunes de la de Pentecostés;

esta última en celebridad de la victoria obtenida en 6 de julio

de 1808, en que los hab. de la v., y de otros pueblos comarca-

nos , reunidos en somaten , llevando por enseña el estandarte

del Sto. Cristo , derrotaron completamente á las tropas fran-

cesas, al mando del general Sehivartz, en el memorable paso

del Bruch. La torre
,
que es poco elevada en proporción de la

igl., tiene un reloj de escaso mérito, y 7 campanas; la mayor,

nombrada San Majó , fué renovada por segunda vez en el ano

de 1830, por haberse roto 2 veces, tocando á somaten, en 1808

y en 1827. Habia 2 cor.v., uno de frailes Agustinos y otro de

Capuchinos ; ambos edificios existen hoy , habiéndoles dado

distinta aplicación ; en el primero , sit. en el arrabal de San

Agustín , se propuso el ayunt. establecer un instituto de se-

gunda enseñanza , é ignoramos el resultado de este proyecto;

en su concurrida igl. se veneraba una devota imagen de Nlra.

Sra. de la Piedad ,
que ha sido trasladada á la parr. ; en el se-

gundo que se halla al E. de la v. , en el arrabal de la Soledad,

se ha trasladado el ant. y pequeño hospital , en el que se ad-

mite á los pobres enfermos, y se les socorre con el prod. de las

escasas rent. que tiene, y el auxilio de la piedad pública. Este

conv. de Capuchinos, colocado en una pequeña eminencia, que

dominaba la pobl. y campos vec, fuéen gran parte destruido,

durante la guerra de la Independencia en 1812 ,
por haberse

hecho fuertes en él los franceses; mas después se reedificó ; en

1823, fué destruido otra vez por la guerra civil , y en 1830 lo

levantaron de nuevo
, y bajo mejor plan, en el llano de la v.,

y no en el punto que ocupaba; la supresión de las órdenes re-

ligiosas paralizó la obra , y quedó la igl. por concluir, cuyas

paredes estaban bastante adelantadas , y subsisten en aquel

estado. Hay una pequeña igl. dedicada á la Virgen de los Do-

lores; 2 oratorios titulados uno de la Virgen del Rosario, den-

tro de la v., bastante capaz y de construcción moderna, y otro

de Nlra. Sra. de la Soledad, mas reducido, y con un retablo y
pinturas de algún mérito ; otra ant. capilla sit. en el hospital,

dedicada á San Bartolomé, fué en tiempos muy remotos la pri-

mera parr. de esta v., cuando, según tradición, era de muy
corta pobl. y sufragánea de la de Odena. También habia 2 ca-

pillas sobre 2 ant. portales, que daban nombre á los barrios de

Guia y Gracia ; de las cuales solo existe una
,
por haber sido

derribado el portal y capilla de Guia en el año de 1835 , para

mayor despejo de la calle. En el citado conv. de Agustinos,

fundó D. Gerónimo Cornet, natural de Igualada, y amante de

la humanidad y de las letras , una obra pía ,
para la cua! hizo

donación de un molino harinero, varias tierras y metálico, con

el objeto de concluir parte de aquel edificio
, y de que se cons-

truyese una aula, en que un lector de la orden esplicase filoso-

fía y teología á los jóvenes naturales de la v.; cuya disposición

se cumplió hasta la estincion de los frailes, y aun existe el aula

con las armas y nombre de Cornet, y la inscripción que indica

su instituto. El cura párroco y regidores, como albaceas de

Cornet, y autorizados por una cláusula de su testamento , so-

licitaron del Gobierno en el año 1840, la devolución de los bie

nes de dicha obra pia, para llevar á cabo el ayunt. el indicado

proyecto de establecer un instituto de segunda educación. Asi

mismo Doña Seclina Mateu
,
legó también ciertos bienes, con

cuyo prod. se halla sostenido un establecimiento de instruc-

ción primaria para niñas, que se conserva regularmente admi-

nistrado y metodizado , mediante el laudable celo de los alba-

ceas de esta fundación. Se enseñan ademas las primeras letras

á ambos sexos , en varias escuelas particulares
,
dirigidas por

profesores autorizados. Contaba esta pobl. con un colegio de
escuelas pias fundado en 1732, con su rector, lector de filoso-

fía y 4 profesores, que por la módica asignación de 4,266 rs.

vn. anuales, administraban la mas esmerada educación prima-
ria y secundaria , á un crecido número de alumnos internos y
estemos , tanto de la v. como de otras pobl. lejanas ,

particu-

larmente del campo de Tarragona. Desgraciadamente en las

ocurrencias políticas de 1835, desapareció en su personal tan

útil y económico establecimiento
, y aunque para suplir tan

sensible falta , se han esforzado los ayunt. en establecer en el

mismo edificio 2 escuelas gratuitas de igual clase que las que
en él existían, siempre han sido mucho mas costosas, y nunca
tan cumplida la educación. El teatro recien construido , y sit.

en la ancha calle de la Rambla, que divide la ant. v. del

barrio de la Soledad , seria hermoso y de suficiente capaci-

dad para la pobl., si no le hubiesen dejado angosto, con e!

objeto de dar mas eslension á las aulas de los Escolapios: '

TOMO IX.
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este teatro se costeó con algunos fondos de) hospital

, y otros
agregados, y su producto en administración ó arrendamiento
se destina al mismo hospital. Frente al arrabal mencionado
de la Soledad, hay un cuartel para caballería, construido en
1726 á espensas del vecindario ; la mitad de este edificio

se halla ocupado por 8 tahonas, que se establecieron para el

abasto de harinas de la pobl. , durante la incomunicación
que sufrió en la última guerra civil. Próximo al mismo cuar-
tel, en la plazuela llamada del Angel, en cuyo centro está
la magnífica fuente de Neptuno, existen unos hermosos y
capaces pabellonesdestinados hoy para hospital militar. El
cementerio se halla fuera y á bastante dist. de la v. , y es

susceptible de mejoras en lo interior. Las aguas potables
para el abasto público, eran escasísimas antiguamente, y el

vecindario se surtua de ellas de varias fuentecíllas dist. cuarto

y medio de hora : á principios de este siglo, después de va-
rios ensayos para surtir la pobl. de abundantes aguas, se
adoptó en su esencia el proyecto formado por un fraile Capu-
chino, si bien con algunas reformas é intervención de hábiles
arquitectos : la guerra de la Independencia paralizó las obras
comenzadas; mas en 1816 se emprendieron de nuevo con
actividad y constancia, contribuyendo los vec. con donativos,
préstamos, productos de rifas y otros recursos que arbitró el

celo de una junta constituida y autorizada al efecto, y al fin

lograron", aunque con estraordinai ¡o costo, construir una
mina ó acueducto que conduce las aguas hasta el pie de la v.,

donde las recoge un aljibe de gran cabida y solidez, que sirve

de caja ó depósito de la citada fuente de Neptuno; el acue-

ducto tiene 3/4 de hora de estension por terreno casi lodo
de rocas y cruza dos torrentes

,
para lo cual ha sido nece-

sario levantar sobre ellos dos puentes, siendo el uno de un
solo arco de atrevida arquilectura : el año de 1822 se vió rea-

lizado completamente, el proyecto, y cubierta la necesidad de
aguas con general satisfacción del vecindario. Los aconteci-

mientos políticos de aquelia época y de la última guerra ci-

vil, han interrumpido á su vez los trabajos que se empren-
dieron para constituir nuevas fuentes en varios ángulos de
la v. , de que resulta que dentro de esta solo hay 3 ; mas
habiendo cesado aquellos impedimentos, seria de desear que
se llevasen á cabo estas y otras obras proyectadas de utili-

dad y de ornato público. A la parte N. de la pobl. ,
hay un

paseo arbolado, digno de una capital, por su estension y
hermosura, y estaría aun mas delicioso, si las circunstancias
hubiesen permitido adornarle con algunas fuentes.

Término. Confina con los de Odena, Vilamajor, Mombuí
y Jorba; en él se encuentra una sólida torre artillada en al-

gún tiempo, colocada en una altura llamada Pi de Puig-gros,
que domina la pobl. por el S. y separada de esta por la riera

Noya; hácia el N. se baila la allura de San Magín, sóbrela
cual hubo una ermita dedicada á este Santo, que fué des-

truida para construir un grande y sólido reducto guarnecido
con 5 piezas de artillería, para defensa de la v. en la última
guerra civil.

Calidad y circunstancias del terreno. Es generalmente
quebrado y montuoso, con poca parte llano, pero fértil: el es-

merado cultivo que recibe, ha convertido en campos produc-
tivos los quehace poco eran malos y estériles, de modo que es

agradable la campiña, á pesar de las escarpadas montañas que
cruzah,el pais. Las aguas de la riera Noya, dan movimiento
á las ruedas del molino llamado de la Abadía, y riegan los

escasos, pero bien cultivados huertos, que producen hortali-

zas y esquisitas frutas. Esta riera poco abundante en verano,

engruesa su caudal con las aguas de varios torrentes , y sus

avenidas suelen ser muy funestas á la pobl
,
pues han dejado

á veces talados los huertos y destruidas las casas de estos,

algunas tenerías, tintes y todo lo mas inmediato á su cáuce.

No olvidarán los habitautes de Igualada las dos grandes

desbordaciones ocurridas, una en el año de 1790, en que pu-

sieron en las paredes del molino, una inscripción á la línea

ó altura á que ascendió el agua, para recuerdo de tan triste

ocurrencia, y la otra verificada el 24 de agosto de 1842, dia

en que se celebra la fiesta mayor de la v. , en que subieron

las aguas 8 1/2 palmos mas que en la anterior, causando
una general consternación y estragos de incalculable cuantía

en este lérm. y en todo el curso de la riera, que desagua en
el Llobregat cerca de Martorell.

Caminos. Atraviésala pobl. la carretera de Barcelona á

Madrid, que á su entrada en el térm. , por el primer punto.
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tiene uu puente sobre el torrente de Odena, y otro á su sa-

lida por la parte opuesta sobre el nombrado de Espel ; am-
bos son de bastante estension, de un solo arco y construido

en el año 1828, época en que pasó por esta v. el rey don
Fernando VII. Otro camino de carruage conduce á Tarrasa

por Martorell ; otros dos de herradura para Tarragona y Vi-

llanueva, su puerto habilitado mas próximo, para el cual,

y pasando por Capellades y Villafrauca, se está empezando
una nueva carretera.

Correos y diligencias. Los primeros se reciben los mar-

tes, viernes y domingo, y se despachan los lunes, jueves y
sábado. Las segundas, pasan diariamente de Barcelona á

Madrid y viceversa , ademas de una especial que hace la

carrera también diaria á la cap. de la prov. regresando en

el mismo dia de su salida

Producciones. Toda clase de cereales y granos , legum-
bres, vino, aceite, hortalizas y ricas frutas; pero en corta

cantidad para lo necesario al consumo : cria algún ganado y
caza de varias especies.

Industria. Esta v. que por sus escasas y quebradas
tierras no puede ser agrícola, es casi esclusivamente fabril:

antes eran muy numerosas sus fábricas de bayetones, re-

tinas y panos ordinarios, que gozaban mucho crédito en la

Península y en algunos mercados de América, y ocupaban
muchos brazos, aun délos vecinos pueblos de Carma, Tous,

Mombuy y Villanova deCamí; mas hoy se hallan reduci-

das á4 fábricas de paños ordinarios, por distintas causas

que han contribuido á su decadencia
;
pero en cambio le ha

sucedido á esta, el fomento de la industria algodonera, de
la cual hay una gran fáb. de hilados, con maquina movida
por vapor de fuerza de 30 caballos, y varias de mezcla de
algodón y lana, estambre, fajas, alpargatas y otras manufac-
turas; también las hay de curtidos, sombreros y aguardiente,

se ejercen ademas todas las artes mecánicas y algunas pro-

fesiones cientílicas. Si aprovechando la posición céntrica de
esta v. sobre la carretera general , se la comunicase con
Reus y Tarragona por una paite, y con la montaña por
otra, por medio de buenas carreteras de que carece y que
mas de una vez se han proyectado, indudablemente llegará

á ser una pobl. respetable.

Comercio. La esportacion de los productos industriales,

importación de efectos para Jas fábricas, y algunas especu-

laciones sobre los productos agrícolas, sostiene el movimiento
mercantil , al que contribuyen las tiendas al por mayor y
menor de toda clase de mercaderías, y los mercados que se

celebran los miércoles y sábados , en que se espenden gra-

nos, pesca y otros comestibles ; ademas de dos ferias que
tienen lugar en los dias 7, 8 y 9 de enero la una, y én 29,

30 y 31 de agosto la otra, en la cual constituye el ganado
su principal trafico.

Población y riqueza: 2,153 vec. , 10,095 alm. cap. prod..

19.041,201. IMP. : 476,030.

Historia. Ignoramos en que puedan apoyarse las anti-

güedades que se refieran de Igualada , en el Atlante Español

y en el Diccionario Universal publicado en Barcelona; de-

biéndonos contentar con deducir de los restos de fortalezas y
otros edificios que ofrecen sus cercanías, que no es población

nueva , y haber sido en otro tiempo algo mas de lo que es

actualmente. No es fácil despejar la historia particular de es-

ta pobl. , no indicando su nombre en las crónicas la parte que
tuviera en la general del Principado

; por lo que es preciso

suponer solo participará del interés común á las demás pobl.

importantes de Cataluña. Entrelas pocas noticias que asi ca-

be citarse, recordaremos no obstante, la ant. dependencia es-

piritual y temporal del monasterio de San Cucufate del Valles,

en que estuvo esta v. siendo adjudicada al monge llamado
Paborde del Panadés , en la división de mesas que se hizo en
aquel monasterio ;

después, según convenio, se administraba

sujurisd. en nombre del rey y ¿el Prepósito ó Paborde. En
el siglo pasado compró á este, el común de la v. , su parte

de jurisdicción, que era la mitad , con lo que, se administra-

ba la justicia en nombre del rey por el teniente corregidor y
por el baile que nombraba la v. En 2 de abril de 1410 murió
en Igualada el rey D. Fernando I de Aragón. En la parte que
esta pobl. tomó en la guerra de la Independencia , es preciso

citarse la derrota que sufrieron al pasar el Bruch las tropas

francesas en 1808 por los hab. de Igualada reunidos en soma-
ten con los de otros pueblos comarcanos. El general Castro
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fué sorprendido en esta v. año 1809 , y tuvo que retirarse á
Cervera con algún desorden , abandonando en ella á los fran-
ceses muchos acopios y los prisioneros que les habian sido
hechos en los dias anteriores. En octubre de 1811 la acome
tió el general D. Luis Lacy con 1,500 infantes y 300 caballos:
los franceses perdieron en este lance 200 hombres

; refugián-
dose las demás de las fuerzas que ocupaban la pobl. al conven-
to de Capuchinos que se hallaba fortificado , y no pudo batir
Lacy careciendo de artillería.

El escudo de armas de esta v. ostenta un aspa de gules en
campo azul. Cítase entre los hijos de Igualada que mas se han
distinguido, á D. Marlin Franqueza, consejero de Estado y
tesorero del rey D. Felipe II.

IGUALADA (la): cortijo en la prov. de Albacete
, part.

jud. de Yeste, térm. jurisd. de Elche de la Sierra
IGUALEJA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Málaga

(11 leg.), part. jud. de Ronda (2), aud. terr. ye. g. de
Granada (24). Se halla sit. entre montes bastante elevados,
donde le combaten los vientos del N. y SE.: el clima es

sano y las enfermedades mas comunes algunas calenturas.

Tiene 334 casas de mediana construcción, divididas en dos
barrios, llamado el uno Alto y el otro Albaicin; hay casa
consistorial, cárcel, igl. parr. (Sta. Rosa de Lima), servida
por un cura párroco ; una ermita con el título del Divino
Pastor y varios nacimientos en el térm. , de cuyas buenas
aguas se surten los vec. Confina N. Cartaguna; E. Pujerra;

S. Beuahavis, y O. Yunquera. El terreno es montuoso y
de buena calidad, bañándolo el r. Genal, que divide el barrio

Alto déla v. por medio de un puente firme de un solo ojo:

también lo fertiliza el riach. llamado Seco, el cual se incor-

poia con el primero á 400 pasos del pueblo. Los caminos
conducen á Ronda, Estepona, Marbella, Zunquera y algunas
otras poblaciones limítrofes, hallándose todos en muy mal
estado, y la correspondencia se recibe de Ronda por bali-

jero los 'unes y jueves, saliendo los mismos dias. prod.: cas-

tañas, trigo, maíz, hortalizas, algunas frutas y aguardiente;

cria ganado cabrío y caza de perdices y conejos en abandan-,

cia. inu. : la agrícola y 6 molinos harineros y uno de
! aceite, comercio: esportacion de granos y castañas, pobl.:
* 360 vec. 1,414 alm. cap. prod. : 2.483,220 rs. imp. 88,132,

productos que se consideran como cap. imp. á la ind. y co -

mercio: 23,045 rs. contr : 25,140 rs. El presupuesto muni-
cipal asciende á 14,000 rs. ,

que se cubren con arbitrios y
reparto vecinal.

IGUELDO: 1. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa, part,

jud. de San Sebastian (l leg.), aud. terr. de Burgos, c. g. de

las Provincias Vascongadas (Vitoria) y dióc. de Pamplona
(18). Tiene 58 casas diseminadas en diferentes caseríos,

casa municipal con cárcel, escuela para ambos sexos, fre-

cuentada por 24 niños y 8 niñas, y dotada con 800 rs.;

igl. parr. de entrada (San Pedro) servida por un vicario de

provisión del arcediano de Tabla, dignidad de Pamplona, y
en sus afueras 16 fuentes de buenas aguas. Confina el térm.

N. y E. San Sebastian; S. Usurbil, y O. Orio ; comprendiendo

por este último estremo un monte despoblado. El terreno

es de calidad arenisca, caminos: los locales en mal estado.

El correo se recibe de la cab. del part. prod. : trigo y maiz;

cria de ganado lanar y vacuno ; caza de liebres, pobl. : 76

vec, 480 alm. riqueza y coNtr. : (V. San Sebastian, part.

judicial.)

IGUELDO : monte en la prov. de Guipúzcoa ,
part. jud. y

térm. de San Sebastian: su descripción y circunstancias pue-

den leerse en el art. Guipúzcoa, prov. (V.)

IGUEÑA: 1. en la prov. de León (10 leg.), part.jud.de

Ponferrada (6 1/2), dióc. de Astorga (7), aud. terr. y c. g.

de Valladolid (28), es cab. del ayunt. de su mismo nombre

al que están agregados los pueblos de Almagarinos, Colinas,

Espina de Tremor, los Montes, Pobladura de las Regueras,

Quintana de Fuseros, Bodrigatos, Tremor de Arriba y Urdía-

les. Está sit. en un valle sobre la orilla izq. del r. Boeza; su

clima es bastante sano. Tiene 60 casas fabricadas de tierra

i y cubiertas de pizarra ó paja ; escuela de primeras letras,

j
durante una temporada; igl. parr. (Sta María) servida por un

I cura de ingreso y presentación de 10 voces legas, y buenas

í aguas potables. Confina N. Colinas; E. Tremor de Arriba; S.

! Boeza, y O. Quintana de Fuseros. El terreno es de mediana

calidad y de regadío en su mayor parte. Los caminos son

carreteros, dirigen álos pueblos limítrofes y se encuentra
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en mal estado, prod.: centeno, patatas, castañas, nueces y
pastos ; cria ganado vacuno, lanar y cabrío, pobl.: de todo

el ayunt. 218 vec. , 981 alm. cap. prod. : 2.184,840 rs.

IMP. s 113,571. CONTR.: 12,915 rs. 31 mrs.

IGUÑA; valle en la prov. de Santander, part. jud. de

Torrelavega, compuesto de los pueblos de Arenas , Bostro-

nizo, Campo de Barcena, Gobejo, Helgueras, las Fraguas,

los Llares, Mediaconcha, Molledo, Rio de Valdeiguña, San

Juan de Raincedo, San Martin de Quevedo, Santa Agueda,

Sta. Cruz, Sta. Olalla, San Vicente de León, la Serna y
Silio.

'

IGUERIBAR DE ABAJO: cas. del barrio de Uzarraga en

la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de

Anzuola.
IGUERIBAR DE ARRIBA : cas. del barrio de Irimoegui

en la prov.de Guipúzcoa, part, jud. de Vergara, térm. jurisd.

de Anzuola.
IGUERRI : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Lérida (25

horas), part. jud. de Tremp (10), aud. terr. y c. g. de Barce-

lona (49): está sit. en la pendiente meridional de un monte
que la resguarda algún tanto de los vientos del N. , si bien

que ventilada délos demás, con clima frió y medianamente
sano. Se compone de 4 casas reunidas , bajas , y de mala
construcción ,

que forman una calle pendiente é incómoda;
igl. (San Esteban Protomartir) aneja de la parr. de Gotarta,

cementerio separado del pueblo en bastante buena posición;

y dist. 100 pasos mas abajo del pueblo una fuente de agua
que se seca , y entonces se aprovechan los vec. para beber y
otros usos , de otra sit. á 1/4 de hora en el camino que con-

duce á Irgo. El térm. confina al N. con las montañas de Irgo

y Esperan ; E. con los de Rahons y Esperan; S. con Gotarta,

y O. con el mismo punto y el de Irgo, estendiéndose de N. á

S. cuarto y medio
, y 1/4 de E. á O. ; terreno montuoso, ás-

pero y de mala calidad , está dedicado al cultivo y produce
el 4 por 1 de sembradura; encontrándose en él algunos ro-

bles y matorrales, con algunos pequeños prados de secano.

caminos: pasa por el lado del pueblo el que va de Esperan á

Castelló de Tort , de herradura y en mal estado, prod. : pue
den calcularse en un año común sobre 120 cuarteras de cen-

teno , 10 de cebada, otras tantas de. avena y 20 entre judias

y otras legumbres, y muchas patatas que son el principal

alimento de los naturales ; cria ganado lanar y el vacuno y
mular indispensable para la labrauza. roer.: 2 vec, 10 alm.
cap. imp. : 6,290. contr. : el 14'28 por 100 de esta riqueza.

Celebra la fiesta á San Esteban el 26 de diciembre de cada
año.

IGUETA, vulgo AIGUETA : arroyo de la prov. de Huesca,

part. jud. de Boltaña; tiene su nacimiento en la parte mas
elevada de una roca denominada Armeña

, cuyo frente per-

pendicularmente cortado hácia el Oriente se halla en el térm.
de Barbaruens, en una fuente que mana de continuo como
el brazo de un hombre, cuyas aguas se desparraman de tal

modo por el peñasco, que hasta su pié no se ven reunidas.

Desde la Virgen del Llano, á 1/2 leg. de Plan, se incorporan á

este arroyo las aguas de todas las vertientes de su der. y
monte de Barbaruens, y por su izq. las de la Carlania de
Gistain , corre por espacio de 1 1/2 leg. y llega á Barbaruens
en cuyo punto proporciona riego á un pedazo de terreno, y
caminando despueshácia el E., pasa á 1/2 leg. por la casa del

Priorato de San Pedro, cerca de la cual hay un puente ó pa-
lanca de madera : no lejos de Barbaruens, mueven las aguas
de este arroyo una fáb. de serrar madera, y poco antes de
su desagüe en el Esera, hay sobre él otra palanca en el cami-
no que conduce á Benasque, la cual suele ser arrastrada en
las grandes avenidas que se originan de las muchas lluvias

y tronadas; quedando por este parage intransitable, por lo

que seria muy conveniente sustituirle con un puente sólido,

que resistiese tales avenidas. En este arroyo suelen conducir
las maderas que por el Esera dirigen para los carpinteros de
Graus y Perarrua. Tiene de curso desde la roca de Armeña
hasta el Esera sobre 3 leg. , encontrándose á 1/4 de legua
el pueblo de Seira, en cuyo térm. desagua; las truchas del

Esera penetran en este arroyo , donde se cree que mejoran
de calillad.

IGUINITI: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de
San Sebastian , térm. de Fuenterrabía.
IGUINITZENEA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de San Sebastian, térm. de Fuenterrabía.
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, IGUINIZ s caá." del barrio Meaca , en la prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun.

IGUINIZ: cas. del barrio de Olaberria, en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

IGUNAL : térm. en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias,
part. jud. de Teguise, térm. jurisd. deTinajo.

IGURIA : barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de Du-
rango , térm. de Elorrio.

IGÜZQUIZA : 1. del ayunt. del valle de Santesteban de la

Solana , en la prov. y c. g. de Navarra
,
part. jud. de Estella

(1 leg.), aud. terr. y dióc. de Pamplona (8) : sit. en llano al

pié de un monte que le domina ; clima templado y sano, aun-
que combatido de todos los vientos. Tiene 40 casas , escuela

para ambos sexos frecuentada por 22 niños y 16 niñas, dota-
da con 1,440 rs., un palacio ant. del marqués de Vesolla,

igl. parr. de entrada (San Andrés Apóstol) servido por un
vicario de provisión del enfermero dignidad de Pamplona,
varias fuentes de buenas aguas

, y una ermita (La Purísima
Concepción). El térm. confina N. Zufia; E. Ayegui; S. Az-
queta

, y O. Villamayor; comprendiendo en su jurisd. un
monte poblado de encinas. El terreno es de buena calidad, le

baña por N. el r. Ega. caminos : los locales , en mediano es-

tado : el correo se recibe y despacha
,
por el balijero del

valle , los lunes, jueves y sábados, prod. : toda clase de ce-

reales; cria ganado lanar merino y cabrío: caza de conejos,

perdices y palomas torcaces; pesca de truchas, pobl.: 28 ve-

cinos, 137 alm. riqceza : con el valle. (V.)

IJALDE : cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao
térm. jurisd. de Zalla, pobl.: 2 vec, 14 almas.

IJOBRE. 1. en la prov. delaCoruña, ayunt. de Ares y
felig. de San Vicente de Caamones. (V.) pobl. : 16 vec. , 71
almas.

IJOSO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cápela y
feligresía de San Julián de Seijo. (V.) pobl. : 2 vecinos, 14
almas.

IJUEZ ó IZUEL: ria en la prov. de Huesca, part. jud. de
Jaca , nace en la falda de los puertos de Larrosa y Acin cuyos
térm. baña; corre y llega al de Villanovilla

, y pasa luego
lamiendo las casas del pueblo de Béseos de Garci pollera, si-

gue por el monte de Yosa que divide en dos y entra en el

monte de Castiello de Jaca, desaguando después en el r. Ara-
gón; en su corlo tránsito se le reúnen distintos arroyuelos
que llegan á secarse en los meses de julio y agosto, por cuya
razón escasean también las aguas de este r. , en térm. de que-
dar reducido su caudal á la cuarta parle de una muela, co-
giéndose entonces con suma facilidad las ricas truchas que
penetran en él procedentes del Aragón : da ademas impulso
á las ruedas del molino harinero en los térm. de Villanovilla

y otro en los de Béseos de Garcipollera ; y ha habido proyec-
to de levantar un puente que, desgraciadamente no se llevó

á efecto , lo cual hubiera evitado que se repitieran con harta
frecuencia las desgracias, tanto de personas como de anima-
les, que continuamente tienen que lamentarse por efecto de
lo peligroso que es este r. en ciertas épocas del año : se llama
también Garcipollera.

ILANES y RABANILLO: 1. con ayunt. en la prov. de Za-
mora (16 leg.) , part. jud. de Puebla de Sanabria (1/2), dióc.

de Astorga (13), aud. terr. y c. g. de Valladolid (30) : sit. en
un valle inmediato al r. Truchas; combátenle con especialidad
los vientos del N. y O. ; de vez en cuando los del S. ; su clima
es frió y húmedo; sus enfermedades mas comunes, catarros

y tercianas. Tiene 48 casas divididas en 3 barrios (Ilanes,

|
Rabanillo y Cúbelo) ; la de ayunt. en lo que se llama Caserías
de Ntra. Sra. del Puente; escuela de primeras letras tempo-
ral, dotada con 80 rs. y la retribución de los 20 niños que la

frecuentan; igl. parr. (San Martin) matriz de Quintana, ser-
vida por un cura de segundo ascenso y presentación de una
voz ecl. y 1 legas, repartidas en innumerables familias, y un
coadjutor; esta parr. comprende solo los barrios de llanes y
Rabanillo, pues Cúbelo pertenece á Galende (V.), con quien
confina por N. y E. Valdespino; S. Castro, y O. Quintana
donde reside y han residido siempre los párrocos; en el térm.
se encuentran los desp. de Cúbelo y Caserías con el templo ó
santuario de Ntra. Sra. del Puente, en cuyo punto y su her-
mosísimo valle se celebra un mercado semanal , de los mas
concurridos del pais ; se trafica en ganado vacuno , hilaza en
rama y en tejidos ordinarios , comestibles , hierro de Galicia

y otros art.: la Virgen es patrona de la Sanabria
,
cuya fes-



Üvídad y concurrida romería se verifica el segundo día de

pascua de Resurrección, terreno : es de primera , segunda y
tercera calidad , y le fertilizan las aguas de los r. Tera y Tru

chas; al primero le cruza un puente de piedra de un solo ojo,

inmediato al santuario de que se ha hecho mérito, y al segun-

do dos de madera sobre estribos de piedra, uno junto á la

pobl. y otro á la entrada del valle délas Caserías. Hay un

monte de roble, y algunos prados naturales. Los caminos son

limítrofes y se encuentran en mediano estado: recibe la cor-

respondencia en la Puebla, prod.: centeno, lino
,
patatas, al-

guna hortaliza y pastos ; cria ganado vacuno , lanar , cabrío

y yeguar, aunque de este poco ; caza de perdices y liebres,

y pesca de truchas, ind. y comercio: 2 molinos harineros , 2

telares de lienzos ordinarios , 4 traficantes en grano y vinos

de Castilla, y estraccion ó espendicion en el mercado de los

artículos sobrantes, pobl.: 36 vec, 139 alm. cap. prod.:

70,298 rs. imp.: 8,104. contr . : 1,806 rs. 33 mrs. El presu-

puesto municipal asciende a 300 rs. cubiertos por reparto en-

tre los vecinos.

ILAR: 1. ant. de la taha de Berja en la prov. de Almería,

part. jud. y térm. jurisd. de la misma v.: en el dia tiene 6

vec. y otros tantos cortijos de labor.

ILARDUYA: 1. del ayunt. de Asparrena, en la prov. de

Alava (á Vitoria 6 leg.), part. jud. de Salvatierra (2), aud.

terr. de Burgos, dióc. de Calahorra: sit. en llano, clima tem-

plado; reinan todos los vientos, y se padecen indisposiciones

de estómago. Tiene 28 casas, escuela de primera educación

para ambos sexos, frecuentada por 28 ó 30 alumnos, y dota-

da con 400 rs.; igl. parr. (San Miguel), servida por dos bene-

ficiados, de los cuales uno con título de cura y ambos de pro-

visión del cabildo, 2 ermitas (San Pedro y la Virgen de Ar-

zanegui); esta tiene de particular una inscripción dedicada al

emperador Constancio, en una piedra déla esquina que mira
al E., concebida en los términos siguientes:

IMPER. AV
LO. VALERIO
CONSTANTI
O PIO FELIC

I INVICTO
AVGVS
TO

En una ventana de la misma ermita se halla esta otra:

ABLON
IVS. LICI
RAIL SI1RV
S. AN. LXX.

H. S. E.

El term. confina N. Albeniz; E. valle de Burunda (prov.

de Navarra), part. jud. de Pamplona; S. Eguino, y O. Ame-
zaga, comprendiendo diferentes montes poblados de arbola-

do. El terreno es muy fértil, le atraviesa un riach. que nace

á corta dist. de Araya, y otro en este térm. caminos: los lo-

cales, en estado regular. El correo se recibe de Salvatierra.

prod.: toda clase de frutos; cria de ganado vacuno; caza de to-

da especie, ind.: ademas de la agricultura y ganadería, hay
un molino harinero, pobl.: 28 vec, 144 alm. riqueza y
contr.: con su ayunt. (V.)

ILARRAZ: I. del ayunt. del valle de Esteribar en la prov.

y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (5 Jeg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (3): sit. en un llano á la der. del r. Arga;
clima frío, y reina el viento N. Tiene 6 casas, igl. parr. (San
Martin), servida por un abad, y para el surtido de los vec.

hay una fuente de aguas potables: los niños acuden á la es-

cuela de Zubiri. El term. confina N. Osteriz; E. Errea; S. Es-
quiroz, y O. r. Arga. El terreno es áspero y con montes po-
blados en su mayor parte, caminos: locales, prod.: trigo y
patatas; cria de ganado lanar y de cerda; caza de perdices.

pobl.: 6 vec, 39 alm. riqueza: con el valle. (V.;

ILARRAZA: 1. del ayunt. de Elorriaga, en la prov. de Alava,

part. jud. de Vitoria (1 leg.), aud. terr, de Rurgos, c. g. de
las Provincias Vascongadas, dióc de Calahorra: sit. en llano,

y en la carretera que desde Vitoria conduce á Salvatierra y Na-
varra; clima húmedo y frió; reina el viento N., y se padecen
fiebres gástricas é intermitentes. Tiene 28 casas, escuela pa-
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ra ambos sexos, Una fuente dentro del 1., igl. parr. (Sta. Etí*
lalia), servida por 2 beneficiados, de los cuales uno tiene
título de cura, de nombramiento del ordinario. Confina el
term. N. Juuguitu; E. Cerio; S. Otazu, y O. Arcaute. El
terreno es de mediana calidad, le atraviesan y se unen en él
dos riach. uno mayor que otro, y corren hacia el r. Zadorra-,
los cruzan dos puentes al menor y uno al otro caminos: la

espresada carretera, en buen estado; el correo se recibe de
la capital, prod.: trigo, cebada, maiz, habas, alholvas y ye-
ros; cria de ganado caballar y vacuno; caza de perdices y co-
dornices; pesca de anguilas y barbos, ind.: un molino hari-
nero común con Junguitu y dos tejedores de lino, pobl.: 16
vec, 125 alm. riqueza y contr.: con su ayunt. (V.)
ÍLARRAZA : desp. en la prov. de Alava, part. jud. de Sal-

vatierra, térm. jurisd. de Alegría. El ant. 1. se llamó Laira-
za, y sus vec. fueron á poblar la v. de Alegría , según consta
del real privilegio de población que la dio Don Alonso XI en
Sevilla á 20 de octubre del año 1367.
ILARREGUI: 1. del ayunt. del valle de Ulzama en la prov.

y c. g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplo
na (4 leg.): sit. en llano sobre un pais de los mas elevados de
la prov. clima frió y húmedo; le combaten lodos los vientos,

y se padecen algunas pulmonías crónicas. Tiene 30 casas que
forman una plaza y calle mal empedrada, casa de ayunt. y
cárcel; los niños concurren á la escuela de Elzaburu; igl. parr.

de entrada (San MígueU, servida por un abad de provisión
de los vec, cementerio inmediato á la igl. y una fuente cerca
de la pobl. para su surtido. El térm. se estiende 1/2 hora de
N. á S. y lo mismo de E. á O.: confina N. Oroquieta; E. El-

zaburu; S. Juarbe, y O. Erbiti; y comprende en su circun-

ferencia algunos montes poblados de hayas, roldes, eucinas,

castaños, manzanos y diferentes arbustos. El terreno es de
mediana calidad, secano en su mayor parte y bien cultivado;

le baña el arroyo Erbiti, que en dirección E. pasa inmediato
á la pobl., y después de dar impulso á un molino harinero, y
cruzarle un puente, va á confundirse con el r. Ulzama: con-

tiene ademas algunas deh. de pasto, caminos: locales, en me-
diano estado. El correo se recibe y despacha para la capital

los lunes, miércoles y viernes, prod.: trigo, maiz, patatas,

habas y otros menuceles; lino, manzanas y castañas: cria de
ganado lanar, vacuno, caballar y de cerda; caza de jabalíes,

corzos, zorros, lobos, liebres y perdices; pesca de truchas.

pobl.: 30 vec, 140 alm. riqueza: con el valle. (V.)

ILCES: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de Potes,

pertenece al 1. de Espinamá. (V.)

ILCHE: I. con ayunt. en la prov. de Huesca (7 leg.), part.

jud. y adm. de rentas de Rarbastro (l 1/2), aud. terr. y c. g.

de Zaragoza, dióc. de Lérida (9): está sit. en un llano próximo
á la carretera que de Cataluña conduce á Huesca y Zaragoza,

en una llanura con clima sano: tiene 8 casas, inclusa la de
ayunt. que está medio arruinada; igl. parr. (San Juan), ser-

vida por un cura párroco de provisión del ordinario, cemen-
teiio público delras de la igl., que aunque casi derruido es

bastante ventilado y capaz, y uua fuente de buen agua de
que se surlen los vec. para beber y demás usos domésticos.

Confina el term. por N. con Fornillos; E. Permisan; S. Mori-
lla, y O. Rerbegal. El terreno árido y de secano es montuoso

y está pelado de toda clase de árboles, dedicándose sus tierras

al cultivo de cereales: no tiene mas caminos que la espresada

carretera de Cataluña á Huesca y Zaragoza, y varios otros ve-

cinales en regular estado, prod.: trigo y cebada, eareciendo

de los demás artículos mas indispensables; ganado lanar y
vacuno, y no se conoce otra clase de ind. que la agrícola.

pobl.: 7 vec. de catastro, 12 fuegos y 60 alm. contr.: 2,231

rs. 33 mrs.; eelebra la fiesta el 27 de setiembre á San Cosme
y San Damián.
ILDEFONSO (San): granja en la prov. de Ciudad-Real,

part. jud. de Almodóvar del Campo, térm. de MestaDza: sit.

entre sierras, es su terreno pedregoso y de monte: tiene muy
Íiocas casas, y estas miserables como sus hab.: el sitio es sa-

udable y abunda en caza inavor y menor.
ILDEFONSO (San): deh. en la prov. de Zamora, part. jud.

de Alcañices, térm. de Sta. Eufemia; pertenece al marques de

San Vicente.

ILDEFONSO (San): abadía en la prov. de Segovia, con ju-

risd. exenta veré nullius, cuya cap. es el real sitio del mismo
nombre, y comprende 7 pilas bautismales, á saber: la colegia-

ta y parr. del Rosario en el mismo sitio, la del sitio de Valsáin
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y las de los pueblos de Rebenga, Navas y su anejo el real sitio

3e Riofrio, Palazuelos y Tabanera del Monte, Trcseasas y Son-

soto. La jurisd. se ejerce por el abad, arz. ú ob., y el tribunal

ecl. conoce de todas las causas propias de su fuero. La santa

ígl. colegial, cab. de esta abadia, fué fundada en 1720, al mis-

mo tiempo que se abrían los cimientos del palacio real, y con-

sagrada, en 22 de diciembre de 1723 por el Emmo. Sr. carde-

nal de Borbon
,
patriarca de las Indias , dedicándola á la

Sma. Trinidad, hallándose presentes el rey, la reina, el

príncipe de Asturias, la demás real familia, gefes y altos

funcionarios de palacio, considerándose entonces solamente

como capilla del mismo. Habiendo renunciado el reino el se-

ñor fundador en 14 de enero de 1724, pidió bula al papa Ino-

cencio XIII para erigirla en colegiata insigne, real yparr.;

pero la muerte que sobrevino á este papa, y el tiempo que

transcurrió en elegir su sucesor, fueron obstáculos que re-

trasaron la espedicion de la bula, y mientras venia nombró
el rey 3 capellanes de honor y algunos dependientes ,

quienes

celebraron las primeras vísperas y misas solemnes ante

SS. MM. el 18 de marzo de 1724." En 20 de diciembre de
este año se espidió la bula en Roma y se publicó en la

misma real capilla el 6 de julio de 1725. Precedido ebse-
ñahmiento del terreno que había de tener la abadia, y separa-

ción de la jurisd. delob.de Segovia ó de otro, por el nuncio
de su santidad, S. M. usando del derecho que como fundador,
úinco y perpétuo dotador le compelía, nombró el abad, 12

canónigos, entre ellos los 3 capellanes de honor, los prebenda-
dos y demás sirvientes, designándoles habitación en la casa

que acababa de construirse, inmediata y con comunicación
al palacio, para que las nieves y fríos no fuesen causa de
privarles la asistencia á la igl.; también Ies concedió los emo-
lumentos de médico, cirujano, botica y bula de cruzada. Como
S. M. pidiese que la colegiata fuese la matriz de las igl. y
capillas del sitio

, y su abadia, que tuviese cabildo con coro,

sillería, mesa capitular, arca, bolsa, sello, fuente bautismal,

y demás sacramentos con prelado que ejerza en el, sitio y
su abadia", verdadera jurisd. cuasi episcopal, se le concedió
con' la facultad de usar las insignias y hábitos pontificales
dentro y fuera de su terreno como los demás prelados, de
mitra preciosa, báculo, anillo pastoral y demás vestiduras
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pontificales, y celebrar con las mismas solemnidades que los

demás ob., dar la bendición solemne al pueblo, y á las igl.

y capillas, obteniendo para mayor decoro del primer abad
que nombró, la condecoración de arz., gracia que se ha con •

cedido también á los sucesores. Los 12 canónigos, cuyo há-
bito coral es capa grande y roquete como los de San Pedro
en Roma, son 4 de previo concurso ú oposición, distingui-

dos con los nombres de penitenciario (cura de alm. de la real

colegiata), magistral, doctoral y lectoral; los 8 restantes y
los 6 racioneros, con trage como los beneficiados de dicho

San Pedro, son de nombramiento de S. M., como patrono y
dotador de la misma, como también los 4 capellanes, acólitos

y demás sirvientes. Erigida ya en colegiata, dió principio el

cabildo á la solemnidad del rezo y horas canónicas el 13 de
octubre de 1725; su ceremonial es arreglado al de la primada
de Toledo, á cuyo maestro de ceremonias lo encargó el se-

ñor D. Gárlos III. Las noticias precedentes harán formar una
idea del esplendor que ha tenido esta igl.; pero desde 1808,

en que invadieron la península las huestes francesas, empezó
á esperimentar bastante decadencia. En 30 de mayo de 1810,
José Napoleón mandó quedase suprimida, reducida á simple
capilla del real palacio, reuniendo su parr. á la de Sta. Maria
del Rosario, y devolviendo el terreno de la abadia al ob. de
Segovia: se restauró en 23 de abril de 1812, y se abrió en 15

de agosto de 1814, celebrándose 4 dias de funciones con jue-

go de aguas en los jardines. El año 1821, cuando la nación

trató de suprimir todas las colegiatas, el rey dió orden para

que se atendiese á los poderosos motivos que recomendaban
su permanencia, y cuando se quiso en 1828 agregar á la ca-

tedral de Segovia, se opuso S. M. por no perder la regalía de
su patronato, y destruir un monumento de tanta importan-

cia, socorriendo á la igl. con 340,000 rs. cada año, de su te-

sorería, y asi siguió hasta 1834, en cuya época los trastornos

políticos que empezaron en la nación, fueron causa de que
quedasen ilusorias sus rentas, reducida al corto núm. de 4
individuos y próxima á cerrarse: en el dia se halla sede va-

cante con 6 canónigos, 5 racioneros y 1 capellán, y se cele-

bran sus funciones con la solemnidad posible.

Las dotaciones de esta colegiata en las diferentes vicisitu-

des que ha sufrido, resultan del estado siguiente:

PERSONAL.

Abad
Penitenciario. . . .

3 canónigos de oficio

8 id. de gracia. . . ,

6 racioneros. . . .

4 capellanes. . . .

Fábrica

Totales

DOTACION
DEL FUNDADOR.

A>i(;naeion,

11024
8816
4408
3300

TOTAL.

30840
12112
33072
70526
26448
13200

107586

293786

ID. DE CARLOS IV.

Agnación . TOTAL

id.

»

15000
12000
8000
5000

30840
18000
45000
96000
48000
20000
138328

3961C8

ID. ACTUAL

Personal, exilíenlo '

Vacante.

6dignidadesy canónigos.

5 racioneros.

1 capellán.

Culto y reparación de templos.

Administración diocesana.

44300

18000
1650

42570
4300

110820

ILDEFONSO (San;: sitio real y 1. con ayunt. de la prov.

y part. ¡ud. de Segovia (2 leg.), aud. terr. de Madrid (14),
dióc. veré mdlius correspondiente á la abadia del mismo real

sitio, c. g. de Castilla la Nueva.
Situación y clima. Sit. en la falda O. de los montes Car-

petanos ; cord. del puerto de Guadarrama , está circundado
de montañas elevadas, colocadas en tal disposición , que ha-
cen una perfecta herradura, sirviendo de e?tremo los cerros
titulados Torremiesta y Matabueyes : su clima es muy frió y
húmedo; pero en el verano es deliciosísimo y su cielo alegre;
observándose continuamente 8 meses de invierno y 4 de be-
nigno verano; las enfermedades mas generales, son las cróni
cas viscerales de pecho y vientre , observándose comunmente
que toda clase de afecciones escepto las crónicas, ceden ó se
aumentan según el rigor de las estacioues; el temperamento es

bastante desigual; pero para lo único que esto se hace sentir,

es para la inoculación do las viruelas, ele modo que hay niños
á los cuales es necesario hacer tres ó mas veces esta operación
para lograr el resultado.

Interior de ia población y sus afueras. Se esliende la

pobl. en su linea de N. á S., 1,900 pies y 1,500 de E. á O.,

está cercada ó amurallada , dando entrada á ella, 4 puertas

denominadas, Segovia , Reina , Horno, y Campo ; la primera
es de hierro con tres entradas, de las cuales las del medio solo

se abren en tiempo de jornadas para el paso de SS. MM.; fué

trabajada en Bilbao y colocada el año de 1774: á sus laterales,

tiene un bonito enverjado de bastante dimensión
,
que con-

tribuye al adorno de dicha entrada; la de la Reina , es de pie-

dra berroqueña
,
compuesta igualmente de 3 entradas cerra

das, con sus puertas de hierro sencillas
,
pero bien construi
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das, y solo cuando SS. MM. se hallan en el sitio se abre ; esta

se construyó en 1774 en el reinado deCárlos IV, las 2 restan-

tes nada tienen de particular que merezca ocupar la atención;

forman el pueblo 492 casas (entre ellas varios edificios notables,

de los que hablaremos después) dentro de sus muros, y en los

afueras ; estas conocidas vulgarmente, con el nombre de Ali-

jares, la generalidad de 2 pisos habitables y un 3." boardilla;

con buena distribución interior, bastante capacidad y comodi-
dades, no observándose en sus fachadas mas que una arqui-

tectura moderna y sin adorno alguno particular ; sus calles

son bastante pendientes guardando una regular simetría , si

bien son poco cómodas por hallarse mal empedradas: hay 6

plazas con los nombres de Palacio , Mercado , Los Dolores,

Cristo, Fruta , Gallo y Constitución , todas con destino á los

diferentes géneros de consumo , que en tiempo de jornadas se

llevan á vender ; entre ellas merece especial mención la pri-

mera, de 600 pasos de larga y 200 de ancha, en la cual se

ostentan los mas notables edificios del sitio, de que pasamos
á ocuparnos.

Palacio real. Aunque la fachada que da á esta plaza no
es la principal, es sin embargo la destinada al uso de SS. MM.;
la forman dos arcos sin adorno alguno y una entrada cuadra-
da, todos con sus puertas de fierro : entrando en el primer
patio á mano der. , se halla la escalera principal

,
compuesta

de dos brazos ó ramales
,
que aunque con sencillez, es bas-

tante bella y de buen gusto , cómoda y clara por un moderno
lucemario que la cubre en forma de media naranja: á su con-

clusión se encuentra el zaguanete de guardias, que es donde
dau principio las habitaciones interiores: estasse hallan amue-
bladas con mucha elegancia y gusto, algunas vestidas de
seda, con sus techos pintados al fresco por Saxo , Fideli y
Sani unos, y por Galvez otros , llamando particularmente la

atención 31 arañas y 53 relojes
,
que se hallan repartidos en

las diferentes piezas, cuya magnitud y brillo del cristal en las

unas, y buen dorado en los otros, forman un contraste vistoso

y agradable , no siendo menos el que hacen los hermosos y
ricos mármoles que cubren las mesas y los floreros que las

adornan; pero lo que mas merece la atención , son las pintu-

ras distribuidas en las habitaciones, no obstante que el señor

D. Fernando VII , cedió al real museo de Madrid , un crecido

número de cuadros, estátuas, figuras y otros preciosos mo-
numentos de los que se hallaban en este palacio , eligiendo,

como era de esperar, lo mas selecto ; cuéntanse en el dia 718
cuadros de diferentes tamaños, debidos á los hábiles maestros

Rubens, Andrés, Laque, Morate, Procaciui, Basano, Caputi,

Anibal , Caraci , Solimela, Baulo
,
Dominiquino , Amiconi y

otros varios. La galería baja , puede decirse que es la pieza

de mas magnificencia , pues ademas de hallarse estucada su

bóveda, los cornisamentos de puertas, frisos y alfeifares de

las ventanas , están guarnecidos de los mejores mármoles de

España, con columnas de Italia y de otras varias y esquisitas

piedras de la Península: aparecen en este local 110 estátuas

de buenos mármoles y yeso , con algunos ídolos egipcios y
cuadros en tapiz, llamando la atención por su ant., una urna
cineraria de mármol con medios relieves y un pedestal de
madera con entrepaños de piedra de jaspe. La parte posterior

de este edificio da vista á los jardines, y ella constituyela

fachada principal, delineada por D. JuanSagueti, dirijida por

el aparejador D. Sempronio Subisati
, y ejecutada por el viz-

caíno Ríos, en la cantidad de 3.360,000 rs. , incluso el coste

de los balcones volados: se compone de 260 píes de long.,

por 60 de alto ; su principal cuerpo , que es el del medio
, y

cuya invención es debida al abite Iba'rra, acreditado arquitec-

to de Italia , consiste en 8 columnas compuestas , 4 á cada
lado, adornando lo restante del frontis, pilastras y medias co-

lumnas. En su ático hay colocadas 4 cariátides, 2 medallones,

las armas reales , y sobre la coronación corren balaustradas

con algunos trofeos militares. Las columnas son de piedra

marmolizada , encarnada, de las canteras de Sepúlveda , los

medallones, armas de España y trofeos, de mármol blanco

de Granada, igualmente y de la misma clase de mármol , con

4 figuras de cuerpo entero, símbolo de las estaciones del año,

con sus atributos particulares, que abrazados se ven en acti-

tud de sostener el segundo cuerpo de esta obra. En la parte

baja de su planta hay 3 bonitas puertas de hierro con ador-

nos dorados, que dau salida al jardín, frente al parterre de
la Fama, y es por donde sale la procesión el dia déla octava

del Corpus, en cuyo dia y ea señal de homeuage al Ser Su-
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premo, juega, por real orden , durante el tránsito de la pro-

F cesión, la fuente que da nombre al parterre : conserva en su
centro este palacio, el patio ó claustro donde los PP. Geróni-
mos teuian su hospedería

, y en medio de el una fuente de
agua dulce y muy fresca , con el nombre de Fuente de Pala-
cio: de ella salen 4 caños verticales al pilón que la cerca y se
surte de su manantial propio y peculiar , teniendo su naci-
miento en los jardines á dist. de 1/4 deleg., y á la de 160 pa-
sos, el gran depósito ó arqueta construido á bóveda desde el
tiempo de aquellos religiosos, de 52 pies de largo, 8 de ancho,
y 20 de elevación.

Casa de oficios. Contigua al real Palacio y con comuni-
cación desde este, se halla la casa de este nombre , cuyo edi-
ficio cuadrilongo consta de todas las comodidades necesarias,

y sus pisos se hallan destinados; el bajo, para cocina y oficios
de boca; el principal para el despacho v habitación de minis-
tros, y el resto ocupado por los empleados de la real comitiva.
La de Alhajas á e.palda de la de Oficios y próxima á los jardi-
nes, es del Real Patrimonio, y también un escelente local que
en su tiempo sirvió de guarda-joyas y pintura*; en los últi-
mos años de jornada se hospedaba el ministerio de Estado.
Teatüo. Es otro de los edificios de algún gusto ; está pró-

ximo al anterior
, y á él concurren SS. MM. j es de entrada

pública, en figura de herradura , con dos órdenes de palcos,
correspondientes lunetas y demás asientos; el escenario muy
capaz y bien provisto de decoraciones.

Cuarteles. Hay 7 destinados para caballería é infanteria.-

son proporcionados á su objeto , y no merecen particular
atención, esceptuando el que fué de Guardias de Corps, que
es cuadrilongo con sus torres á los estreñios

, muy espacioso

y por el punto que ocupa en la plaza de palacio á ia izq. , se-

gún se entra por la magnífica puerta de Segovia, de buenas
vistas y ventilación : se construyó por los años , 1762 al 65,
á espensas de la Reina Madre Doña Isabel Farnesio.
Reales caballerizas. Están á su frente

, y guardan coa
este una completa simetría en puert is, torres y ventanas.
Casa de canónigos. Puede decirse, que después del pala-

cio, es este el mejor edificio de la pobl.: es un cuadro comple-
to é igual por todos lados en balcones y puertas , contando en
cada fachada 15 balcones, tanto el piso principal como el se-

gundo, rejas en el bajo y ventanas en las boardillas : está sit.

en la plaza de Palacio, en la parte superior, frente á la de Ofi
cios y á la izq. de la Colegiata (de la que hablaremos des-
pués) ha sufrido 3 incendios, uno en 16 de febrero de 1754,
otro en 1 1 de agosto de 1788, y el tercero y nnyor, pues solo
quedaron los cimientos, en 24 de noviembre de 1808. Se titu-

la asi porque desde su fundación sirvió para habi ación del
limo. Abad, canónigos y dependientes de la igl. Se reedificó

desde los cimientos , en los últimos años del reinado de Fer-
nando VII; está sin habitar por no hallarse del todo coucluida,

y asciende su valorpor tasaciou á 5.000,000 de rs.: tiene todas
las comodidades necesarias; en su interior un patio cuadrado,
con su fuente

, y rodeado todo de galerías altas y bajas , for-

mando portales.

Casa de los infantes. Este edificio fué mandado construir
por los Sermos. Sres. D. Antonio y D. Gabriel , para aloja-

miento de sus familias ; fué dirigido por D. José Diaz de Ga-
mones, arquitecto de este real sitio, dándose principio á sus
cimientos el año de 1770, y concluyéndose en 1773 : se com-
pone de 3 pisos, bajo, principal y segundo , y sobre este las

boardillas, con cubiertas de pizarra. Es un cuadrilongo de 462
pies de long., por 132 de lat., y se halla aislado, por lo que el

crecido número de 292 huecos , que adornan sus 4 fachadas

con balcones y rejas, le hacen por la parte de E. hermosear la

calle de su nombre, y por el reverso y laterales gozar la ame-
na vista de montañas y arbolado; es de arquitectura moderna
y sólida, en su interior se encuentran 148 habitaciones, y
toda circundada de corredores altos y bajos , con balaustrados

en los arcos; está dividida por 3 patios con 240 arcos, y se tasó

en 1843 en 4.500,000 rs. En la actualidad se halla secuestra-

da, y la administración de Amortización de Segovia , la tiene

arrendada á un vecino del sitio, que la destina á hospedaje y
fonda para las personas y familias que concurren á este pun-

to á disfrutar el delicioso y sano temperamento que ofrece en

el verano. Por la misma época se edificaron , frente al ante-

rior, otro* 2 edificios para habitaciones de gentiles hombres de
cuartel, y embajadores de Francia y Nápoles ; las que guar-

dando linea recta coa otras de particulares, forman una
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calle hermosa y de buena vista , contándose por la mejor

de la pobl., y contiguas á esta se arreglaron en linea, cinco

calles con varias casas de particulares, y se adornaron los

afueras con arboledas, fuentes y paseos.

Lá calandria. Este edificio, es un gran cuadrilongo, com-

puesto de piso bajo y principal; fué destinado en un principio

para fábrica de lienzos
, y después se cedió en usufructo por

los Sres. Reyes, á un fabricante de Segovia, para máquinas de

hilazas de lana, la que por espacio de algunos años, continuó

su elaboración; pero en el dia, habiéndose establecido otra de

igual clase, en Sta. Maria de Nieva, ha tenido que cerrarse y
se halla sin ningún destino : la abundancia de aguas ,

magni-

tud del local y buen reparto interior de sus oficinas, hace

sentir en estremo, no se la utilice para algún objeto producti-

vo; lo que redundaría en provecho del vecindario , por las fa-

milias que pudieran ocuparse; en el mismo local
,
hay un de-

partamento para baños, que montados con la comodidad posi-

sible, reportada ventajas al público y real patrimonio , de

cuya propiedad es. Estos edificios se hallan provistos de fuen-

tes de agua dulce y saludable , y en diferentes calles de la

pobl., hay otras con el nombre de Doncella, Verdesones, Bo-

lica , Mallo, Hospital viejo y Horno.

Fabrica de cristales. Este edificio no solo hace honor al

sitio, sino á la nación entera : la elaboración de este género

tuvo principio en el año de 1728 , por un catalán llamado

Ventura Sit , que trabajó muy en pequeño hasta el año de

1736. No titubeó un momento la reina Doña Isabel Farnesio,

adherirse á esle artífice
, y con la ayuda de su ingenio levan-

tar una casa ó establecimiento con las oficinas y departa-

mentos necesarios para la elaboración, la que debia correr

por cuenta de S. M. ; los resultados fueron felices ,
pero ha-

biéndose quemado por 2 veces gran parte de este edificio , se

mandó construir por el rey Carlos III ,
bajo los planos de los

arquitectos D. Bartolomé Real y D. Juan de Villanueva , y
dirección de D. José Diaz Gamones, fuera del recinto del sitio,

en un espacioso y magnífico local aunque no se halla conclui-

do, con todas sus paredes de piedra y las bóvedas de ladrillo;

su principal piso, que es de sola una pieza , tiene 2 cruceros,

y en cad.i uno un horno con sus medias naranjas , ó cúpulas

espaciosas para la salida del humo , ademas tiene varias ha-

bitaciones en el plano principal para los dependientes , y en

el bajo y sus adyacentes para la elaboración. Esta duró por

espacio de algunos años por cuenta de S. M., en cuyo tiempo

se fabricaron toda clase de piezas de tallado en hueco , planos

y fanales de bastante dimensión ,
pero lo que mas ha llama-

do la atención, han sido los espejos por su limpieza y magni-

tud, conservándose para lustre y esplendor del establecimien-

to en uno de sus almacenes, uno-de 132 1/2 pulgadas de alto,

por 72 de ancho. En el dia se halla este establecimiento ar-

rendado á una empresa de comerciantes de Madrid , los que

le tienen muy bien montado con 2 hornos para hueco y fa-

nos , ocupando en estos entre obreros \ jornaleros , corta y
conducción de leñas, mas de 200 personas. Esle suntuoso edi-

ficio levantado espresamente , y que se cenceptúa el mejor

de los que en Europa se han destinado á este objeto , tiene

hoy en la nave principal arriba indicada, 3 hornos y 25 ar-

chas, 10 hermosos almacenes, 16 habitaciones espaciosas,

destinadas para varios talleres, donde manufacturan los artí-

culos ó efectos necesarios y anejos á la fabricación, 56 habita-

ciones para los obreros
,
ocupadas todas en la actualidad;

posee igualmente infinidad de locales , corrales y espaciosos

corredores y galerías; un famoso cobertizo para encerrar las

leñas y preservarlas de la rigorosa estación del invierno; 10

patios y una gran plaza , en la que el rey D. Fernando VII,

mandó hacer una pequeña, donde pudiesen lidiarse algunos

novillos para recreo y diversión de la familia real.

Real colegiata. Es uno de los edificios que mas adornan

el sitio: su figura interior es de una cruz latina; en su parte

inferior está el coro compuesto de una elegante sillería cons-

truida por Antonio Zurita y Manuel Serrauo, por la cantidad

de 49,500 rs. Ademas de los asientos ocupados por el Illmo.

abad y prebendados, se le cedia en el coro al intendente cuan
do reunia la jurisd. política y económica del sitio en represen-

tación del patronato de S. M. En el coro hay un reloj de pén-

dola real ; traído de Londres en valor de 22,000 rs.: en la igl.

se hallan muy buenos mármoles; los de mas gusto y que mas
llaman la atención, son los del altar mayor, que fueron trabaja-

dos por D. Juan de Landecberi y D. Teodoro Ardemans; entre
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estos mármoles aparece el frontal del altar mayor, depórfido de
buen gusto

, y el sagrario de piedra lápiz lázuli
;
pulimentado

por D. Francisco Ortega, con un mosáico que representa á Ntra.

Sra. de Lorclo: el cuadro principal que en él se halla es obra
muy buena, traída de Nápoles de la escuela de Solimena ; re-

presenta en su parte superior al Padre Eterno, á la siniestra al

Hijo y al Espíritu Santo sobre estos dos ; mas abajo de estos

se ve adorando este misterio á Maria Santísima, y en el recto

inferior los titulares de la real familia de aquel tiempo. Tod<>

el templo se halla estucado de blanco, doradas sus molduras,
pintadas las bóvedas y media naranja ,

representando varios

misterios de la vida del Salvador, y los 4 evangelistas, cuya
obra de bastante mérito y gusto fué egecutada por los pinto-

res Maello y Bayen, de quien son los cuadros colaterales, cu-
yos adornos resaltarían y darian mayor esplendor á la igl., si

no fuese algún tanto oscura: á espaldas del altar mayor está el

panteón donde yacían los restos del fundador D. Felipe V; pero
habiéndose construido por el rey D. Fernando VI otro mas sun-

tuoso, fueron trasladados á este en 7 de julio de 1746 y 1766,
fueron también depositados los de su esposa Doña Isabel Far-

nesio. Este monumento construido por D. Huberto Demandre,
es una pieza cuadrilonga sit. entre la sacristía é igl. ; su ma-
teria de variedad de mármoles y bronces ; se compone de 3

cuerpos
, y en el primero hay una inscripción latina que tra-

ducida al castellano dice: á Felipe V, rey de España, principe

grande, padre bueno , su hijo Fernando VI ofrece este mo-
numento. En el segundo la urna de piedra sanguínea , en el

hueco y sobre almohada el cetro, diadema y manto real, que
rodea la urna, son de bronce dorado á fuego , y en el tercero

2 medallones de mármol blanco
,
que traba jó Mr. Levaseau,

que representan á los reyes Felipe ó Isabel; de frente se ve un
grande relicario, y en la parte superior, de esquisita escultu-

ra , el triunfo de los Mártires , colocado Jesucristo sobre un
trono de nubes en espresion de repartirles palmas; es obra de

yeso trabajada por Sexmini. En esta igl. se enseña á los viaje-

ros, una rica colección de ternos y mantos de Ntra. Sra. de la

Concepción, regalos de los reyes , y una preciosa custodia de
plata sobredorada, de 26 libras de peso, en la que abundan dia-

mantes y otra clase de piedras colocadas con buen gusto, cuyo
valor se calcula en 1.000,000 de rs.; fué fabricada en Mégico y
costeada de la parte que el cabildo tenia asignada en losabintes-

tatos de Indias: esta igl. es la parr. principal sobre cuyo servi-

cio é instrucción (V. San Ildefonso, abadía,. Hay otra parr. de-

dicada á Sta. Maria del Bosario (vulgo el Cristo), en la plaza de
este nombre cerrado su átrio (que al principio sirvió de cemen-
terio), por una reja de hierro en la que tiene 2 puertas de lo mis-
mo; esta igl. sirve de tumulario para toda la pobl., se bendijo
en lo de setiembre de 1752 por el Illmo. Sr. D. Antonio Mi-
lon , arz. de Edesa, abad de este sitio y confesor de la reina

Doña Isabel Farnesio , á cuyas espensas se hizo , con el objeto
de que ningún cadáver se enterrase en la colegiata, á escepcion
de las personas reales ; está servida por un cura vicario y un
teniente, 2 sacristanes organistas, un crucero y un sepulture-

ro. Tiene algunas pinturas de mérito de Pracacini y D. Fran-
cisco Saxo. Hay 3 capillas públicas con los nombres de Ntra.
Sra. de los Dolores , San Juan Nepomuceno y Orden Tercera,

mantenida la primera á espensas de su cofradía, es la mas con-

currida del sitio, su titular de buena escultura hecha por Don
Luis Salvador Carmona , tiene algunas pinturas y entre ellas

la de mayor mérito un Nacimiento de tabla, que existe en su
espaciosa sacristía. La de San Juan Nepomuceno

,
aunque su

arquitectura nada tiene de particular, contribuye á hermosear
la plaza de Palacio, pues toda su cubierta es de pizarra , tiene

un precioso retablo , hecho á espensas de un devoto-; su coste

20,000 rs. La Orden Tercera era la capilla que servia para ad-
ministrar los Santos Sacramentos en el hospital cuando se ha-
llaba intramuros del sitio; pero trasladados los enfermos al que
nuevamente se hizo en los afueras, cesó en este servicio, y fué

cedido por los reyes á la Orden Tercera : tanto esta como las

anteriores no poseen ninguna renta ; se sostiene el culto á es-

pensas de los fieles que componen las cofradías. Hay por últi-

mo en este real sitio 3 escuelas, una de educación primaria
elemental completa , á la que concurren 110 niños , y habién-

dose formado una sociedad que sostiene los gastos de otra de
adultos, el mismo profesor enseña gratuitamente de noche á
60 discípulos; 2 de niñas, la del pueblo y otra particular donde
se las enseña todo genero de labores propias de su sexo : asis-

ten á la primera 102, y á la segunda 30: los espaciosos locales
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que ocupan son de real patrimonio y por su ventilación, luces,

aseo y comodidad, puede decirse sin disputa, son los mejores
de la prov.

Reales jardines. Dijimos al principio que la fachada prin-

cipal de palacio daba á estos jardines , los cuales estendiéndose

á su frente forman el paseo y sitio mas principal de recreo,

tanto por la Hermosura, cuanto por la concurrencia en tiem-

po de verano , y donde aun en las horas de mayor calor , se

disfruta de un temple sano y agradable; sit. al E. y en la par-

te superior á todos los edificios del sitio , formados en la parte

media ó alta unos
, y otros en los costados y parte baja; los

del lado E. están cercados de cuadros de arbolado frutal y de
flores, los conocidos con los nombres de Plantel

, Estufa, In-
vernáculo , Colmenar , Huerta Grande

, y el llamado Labe-
rinto

; y en la que mira a! O. , existen otros titulados Parti-
da de la Reina y jardiu de la Botica. Todas estas partidas son
las llamadas reservadas: los mencionados cuadros , los par-
terres y adornos que están repartidos en los varios puntos del
jardín, fueron trazados y puestos por los florentinos, Leroini,

BasaniyJoli; ocupan un terreno de 1.640,444 1/2 varassuper-
ficiales; en él hay que admirar el gran coste que ocasionaría el

desmoute y nivelación de tal porción de terreno tan irregular,

como se comprende el de la falda de una montaña y pinar.
Contienen los jardines innumerables calles tiradas á cordel en
diferentes direcciones , de 44 , 22 y 1 1 pies de ancho ; forma-
das de altos y robustos árboles fructíferos y no fructíteros,

cuyo número hacen subir de 3 150,000 , siendo difícil, sino
imposible, calcular los de los bosquetes y sus matorrales. El
riego de todos , el de las partidas y parterres , lo reciben del

gran depósito llamado Mar , donde se reúnen las aguas que
descienden délos monles Moretes, Carnero y Peñalaras

, cuya
latitud por la parte inferior bien reforzada, para resistirla
fuerza del agua , es de 823 pies , y 1 55 La de sus lados. La su
perior no está arreglada, por lo que presenta una figura ir-

regular; es susceptible de tener para recreo algunas lanchas,
su profundidad mayor es de 35 pies, en el centro tiene un
banco de tierra amarilla basta

, que fórmala división llamada
vulgarmente Alforjos; dichodepósito dista de la entrada prin
cipal de los jardines 2,223 pies , de él se surten las fuentes del

Canastillo , Fama y Andrómeda , en los jardines ; los Baños
de la Calandria y la fáb. de cristales. Las otras fuentes que
existen en los mismos jardines y en la pobl. para el uso del

público, lo hacen de 8 estanques que se venen diferentes

puntos de los mismos , de manantiales y la grandiosa de los

baños de Diana , del estanque adherido á la muralla llamado
Chato. Las figuras de las fuentes son de plomo barnizado, de
lo mismo los jarrones , repartidos por los diferentes parterres

y plazuelas , las estatuas , sus pedestales y los bancos , de már-
moles de Genova , Granada y Paular . obras egecutadas des-

de 1721 al 28 , por los artífices Carlier, Fermin, Tierri, D.
Pedro Pitue , D. Santiago Boxcaux y D. Huberto Demandre.
Se ven repartidas en diferentes puntos del jardín varias casi-

tas ó barracas destinadas para los guardas , jardineros, fon-

taneros y escultores, y algunos arcones de madera donde se

cierran las llaves que sirven para mover los machos de los

conductos por donde se distribuyen las aguas á las fuentes

para sus juegos. Inmediato á la muralla del }ardin por la par
te superior, pero en comunicación desde este, hay un edifi-

cio ruinoso conocido con el nombre de cebo
, que sirvió para

darlo álos jabalíes que bajaban del monte, y al mismo tiem-

po un jardín de recreo del infante D. Luis, el que en 1808 ce-

só de serlo
,
por las ocurrencias de aquella época: en el día

nada tiene de particular que merezca llamar la atención. Fuen-
tes artificiales: después de haber demostrado en su genera-
lidad los jardines , creemos oportuno dar una noticia de las

particulsrides de estos , con especialidad de sus fuentes artifi-

ciales. Loque mas llámala atención y llena de admiración al

viajero , son las fuentes , y para formar una idea mas comple
ta desús juegos , se describirán por e¡ mismo orden que lo

hacen en los dias acostumbrados de San Fernando, San Luis,

cumpleaños y dias de SS. MM. En toda la carrera se cuentan
26 fuentes: las 8 con los nombres de Vientos, Selva, ó Pomo-
na , Nepluno ó Caballos , Andrómeda , Canastillo , Laíona
ó Ranas , Baños de Diana y Fama , tenidas por de primer
orden, y por de segundo

,
Anfitrite , Tres Gracias Caraco-

les 1." y 2.", Abanico, Apolo, Tazas 1.
a y 2.* , Ocho Calles

y Dragones 1.* y 2.'. Fuente de los vientos: frente al 5." bal-

cón de la fachada principal del Real Palacio
,
que mira á los
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jardines y á la esquina del S. , hay una calle con varias pla-
zuelas , adornados sus centros con dibujos de gazon , y en al-
guna bancos para descanso ; en la cuarta se encuentra la
fuente, compuesta de un juego complicado de aguas, que á su
unión forma una niebla por la fuerza y sacudimiento que en
su descenso tiene ; su estanque es de figura circular de un diá-
metro de 52 pies, y de 9 de profundidad, hallándose en su
centro y sobre un peñasco de plomo , sentada una figura con
corona y cetro en la mano derecha, y con la izquierda sujeta
unas cadenas que aprisionan fuertemente 16 cabezas de céfiros
distribuidos en derredor del peñasco y sin orden alguno. La fi-

gura principal, que representa á Eoío, tiene entre sus piernas
un delfín, que por su boca arroja un caño de agua de 13 lí-

neas de diámetro y 50 pies de elevación. En el cerco del es-
tanque hay 8 cabezas monstruosas ó mascarones que vierten
agua á él, y con dirección al orgullo de los vientos encontra-
dos. Las salidas ó surtidores que forman la vari:dad dejie-
gos , son 32: 24 oblicuas y las demás con elevación. Esta , el
día que concurren SS. MM., es la última que juega, pues seda
principio por la cascada, á cuj o frente se halla la puerta prin-
cipal de palacio, que tiene su'salida á los jardines. Cascada
nueva: frente de la fachada de palacio

, y como á distancia de
30 pies , puestas sobre una línea de piedra de Sepúlveda

, se
ven 4 grupos de niños en diferentes actitudes y entretenidos
con diversos animales, y de trecho en trecho hay 8 esfinges
con cabeza y pecho de muger y lo restante de león , que tam-
bién suele dárseles el nombre de sirenas: todas estas figuras
se ven colocadas sobre pedestales de mármol blanco , con mas
elevación unas que otras; antes se hallaban barnizadas de
purpurina bronceada, pero deterioradas por el transcurso del
tiempo, se hallan raspadas con el objelo de reformarlas como
las del centro. Parterre déla cascada: á continuación está el

delicioso y florido parterre compuesto de combinados dibu-
jos de mirto y tejo, cercado de una linea de boj , en cuyo
centro hay variedad de flores de vista y olfato ; a las bandas
de los costados y próximo á los plantíos, hay vistosas hayas y
lauros. En los lados del parterre se encuentran 6 estatuas de
mármol, y 18 jarrones de plomo de mucho mérito artístico.

AnfUrite: á la conclusión del parterre y frente á la cade di-
visoria de los 2 cuadros que la forman , hav un estanque , su
figura de porciones circulares convexas y cóncavas, con al-
gunos quebrantos rectos

, y su mayor diámetro de 108 pies.
En el centro hay una figura de muger que representa á la dio-
sa Anfitrite, sentada en un carro tirado por pavones á manera
de conchas , con 4 delfines que despiden agua por sus bocas al

espresado estanque: uno de eslos está acariciando á la diosa,

y este por un surtidor de 15 lineas de diámetro, hace subir el

agua á 60 pies. También acompañan á estos adornos 3 naya-
des y un céfiro, presentándola varias preciosidades y maris-
cos de coral

, perlas etc. En los 2 descansos hay colocados 4
niños , entretenidos con cisnes , que también vierten agua con
dirección al estanque, 8 cabezas de céfiros colocados alrededor
de la meseta, vierten de igual suerte y con la misma direc-
ción. A los costados de este recipiente

, hay 2 hermosas esca-
leras de mármol

, y en sus estremos una figura reclinada que
puede representar los r. Tajo y Guadiana, y como admirándo-
se de esta suntuosidad y magnificencia. Subiendo las escale-

ras que están á la derecha en cada una de las cuestas que for-

man su orilla, hay otros 4 jarrones, con otras tantas estatuas
interpoladas. Al fin de la cascada y en su parte superior

, hay
2 caballos sobre pedestales de mármol

, arrojando agua por
cima de estos un perro y un venado , de cuya boca sale un
surtidor con dirección á la primera meseta , haciéndolo por el

lado opuesto del mismo modo , y con igual dirección un ja-

balí y un león. En el testero de ella hay colocados 3 mons-
truos marinos ó mascarones echando un gran choreo de agua
que por la abundancia hace en cortos minutos cubrir las 10
mesetas ó escalones que forman la cascada. El número de sur-

tidores de esta tan bella como agradable perspectiva, esde 25,

arrojando el agua con elevación 4 , y los restantes oblicuos. Al
fin de las 2 calles ó paseos laterales de la cascada , hay otras

2 escaleras de mármol que forman juego con las antedichas,

y en su remate al lado derecho 2 niños que representan vol-

ver de caza, teniendo por el cuello á un águila, y en el izq.

otros 2 con un conejo encima , una corneta en una mano, y
con la otra conteniéndola presa. Como todas las mesetas tie-

nen el frouíís y pavimento de mármoles de variedad de colo-

res , las aguas á su descenso , forman un precioso velo , que
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se hace irregular y hermoso cuando la hieren los rayos del

sol , lo que con muy fundada razón la hicieron admirable al

inmenso número de españoles y estranjeros que concurrieron

á verla: fueron las iluminaciones que en ella se pusieron en

los años de 1830 y 32 de mas de 30,000 luces dirigidas por Ri-

velles, Dsmandre y Arias. En la primera, D. José Ribelles,

capitán de ingenieros ,
pinló el Vesubio adornado con varios

colgantes de rosas , colocándose esío en el mediopunto ó sota-

banco del cenador, como coronación de la iluminación. En la

primera meseta se pusieron 4 ruedas hidráulicas, uñasen figu-

ras de estrellas y otras en caracol , á lasque la abundancia de

agua hacia marchar con una velocidad suma ; las demás me
setas se veian adornadas de otra variedad de ruedas y traspa-

rentes , cubriendo todas las luces el agua que descendía por

aquellas sin apagarlas. En la segunda sirvió de coronación un

hermoso trasparente de orden gótico. En la cúpula estaba re-

presentada la España con los 2 mundos y la inscripción de Non
plus ultra. Al salir SS. MM. y AA. á los balcones, se elevaba

entre la obscuridad de los árboles y la noche , un hermoso sol

iluminado, aparentando estar en el aire, y al mismo tiempo to-

das las figuras cubiertas de arcos triunfales alumbrados por va

sos de colores á manera de trillaje, y los jarrones que se hallan

interpolados, con flameros y luces. También era esto estensivo

á las figuras y jarrones del parterre
,
por cuyo ámbito resona-

ban los armoniosos ecos de 4 mú ic ts militares que alterna-

ban tocando piezas escogidas: esta cascada nueva está bastan-

te destruida; pero tenemos entendido se trata de reparar, con

cuya idea se ha presupuestado el coste que tendrá su recom-

posición. Tres-Gracias. En el plano que forma la parte su-

perior hay una hermosa plazuela, y en su centro un estanque

circular de 52 pies de diámetro y 4 de profundidad, con

contra-cerco de gasón. En el medio hay un peñasco de plomo,

sobre él 4 feísimos sátiros, conteniendo con la mano derecha

una taza ó palangana sobre la que se ven de pies 3 figuras

con los brazos y piernas enlazadas
, y en su cabeza otra taza

mas pequeña, de cuyo centro y por la boca de un delfín sale

un surtidor que despide el agua á 46 pies de elevación. Tam-
bién la arrojan los sátiros por medio de unos caracoles mari-
nos que tienen en la boca. Los surtidores son 5, desaguan en
el estanque, y sirven para aumentar la cascada. Cenador. En
la plazuela de la anterior fuente, y á unos 7 pasos de dist.

de su estanque, está el cenador que sirve de coronación á la

cascada y parterre: es una pequeña pieza de forma ochava-

da con 4 entradas , á las que se sube por sus escaleras de 5

peldaños ; es de piedra de Sepúlveda perfectamente trabajada

y adornada por la parte esterior con pilastras del orden jó-

nico que sostienen la cornisa y capiteles que le circuyen por

sus 4 fachadas: sóbrelas puertas se hallan colocados los es

cudos de las armas reales, con varios adornos de flores
, y en

los ángulos, esculpidos á medio relieve imitando á mármol,
las 4 partes del snundo con sus correspondientes trofeos : su

cubierta es de pizarra en forma de media naranja. En lo inte-

rior se ve su hermoso pavimento compuesto de lustrosos jas-

pes, y en medio de su cúpula un gran florón de talla dorado,

del que pende una araña de cristal de roca con 24 brazos, y
hechura bastante particular. En las pilastras se ven 4 ni-

chos colocados en ellos 4 ninfas de mármol con instrumentos

de música; sirven de coronación á es'.as ninfas varios adornos

con las cifras de los nombres de los tres reyes fundadores.

Su lecho y lienzos están pintados y trabajados á lo mosáico,

y encima de cada puerta 2 niños dorados sosteniendo los atri-

butos de las 4 virtudes cardinales: es obra de D. Juan Tierri.

Calle Larga. Al medio del cenador y en la misma plazuela

empieza la gran calle con el nombre de Larga; atraviésalas

8 calles y termina en la fuente de Latona ó Ranas. En dife-

rentes trechos de ella se encuentran 4 plazuelas pequeñas
adornadas con 14 estatuas de mármol representando diosos y
musas. Selva ó Pomona. Siguiéndola carrera de las fuentes.,

según p1 orden que al principio queda manifestado se pasa
desde la cascada á la denominada Pomona, mas conocida

jpór Selva; se' baja á eila por una escalera de dos ramales de
piedra de Sepúlveda, adornada con un balaustrado de fierro,

bien trabajado, compuesto de 66 balcones divididos por pi-

lastras da piedra berroqueña, y componiendo una latitud de
090 pies; sirve también este enverjado de línea divisoria

para los jardines altos y bajos. En las mesetas ó estancias,

de la escalera hay pilares de la misma piedra y sobre ellos

colocados 6 canastillos de plomo, guarnecidos de flores y fru-
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tas; á su conclusión y parte inferior , hay un bizarro león de

mármol blanco de Granada . sentado , con una mano sobre el

mundo, guardando proporción en todo el ramal opuesto,

que se halla en rambla para cuando SS. MM. quieran pa-

sear a caballo. En el testero de esta escalera que sirve de
frontis á la plazuela, y de coronación á la fuente , existe colo-

cado un gran zócalo ó pedestal de mármol; y á cada lado hav
2 largos bancos de mármol, con otros 4 en la misma plazuela,

que interpolados con 4 figuras de mármol blanco, sobre pe-

destales del Paular, las sirven de adorno. En el medio de esta

plazuela circular ó esplanada circundada de frondosos tilos y
hayas, está la fuente compuesta de un estanque grande ova-

lado con 4 pilones iguales en la forma , y elevados el uno
sobre el otro, di válido por mesetas á manera de cascada ; su
mayor diámetro es de 120 pies, y el menor 94. El mas alto

de ellos ó sea el primer pilón, recibe el agua de un mascaron
que tiene á su laclo 2 figuras de un númen de un rio. En el se-

gundo se ven 9 cogollos de espadaña que despiden el agua
á 12 pies de elevación. El tercero es el principal de la fuente;

contiene un grupo de varias figuras, las principales Verlu-
mon y Pomona, por entre los que salen C6 surtidores, tan

unidos y enlazados, que al primer golpe de vista parece ser

un solo caño, y vulgarmente se le llama el haz de trigo; á los

lados se ven repartidos varios cupidos alados en ademan de
presentar llores y guirnaldas á Vertumon, y está todo colo-

cado sobre un terrazo ó peñasco de plomo. El gran golpe de

aguas que sale por entre las figuras que la coronan , unido al

de los surtidores, hacen formar la cascada descendiendo por
las mesetas, y dan un realce á su vistoso juego. En las 4 es-

quinas del puente del Potosier ó Potosí, que está en la ria

para pasar al jardín plantel, están colocados 4 grupos de plo-

mo de genios y animales muy bien imitados. A los lados del

puente 4 mascarones que arrojan abundancia en su estanque,

formado de 2 piiones. Inmediato se halla la plazuela donde
estuvo el juego del Nocturnal , del que existe un círculo de
piedra con números romanos. Volviendo á subir la escalera

y frente al quinto balcón de la fachada principal de palacio,

que mira á E., empieza,el soberbio y vistoso juego, quizá el

mas completo de fuentes, que hay en el jardín, denomidado
Carrera de Caballos : al entrar en esta calle se disfruta de
la grata vista de 6 fuentes compuestas de 114 surtidores ó
salidas de agua, que juegan á un mismo tiempo con diferen-

tes elevaciones y direcciones, colocadas todas simétricamente
en línea. Seria mas completa su visla y realzaría mas los jue-

gos, si el trozo de calle que cierra las tres primeras fuentes,

estuviera mas despejado, pues en el verano la frondosidad de
los árboles impide algún tanto, y hacen que la vista sea con-

fusa. El orden que tiene es el siguiente. Fuente del Caracol.
Consiste en un pequeño estanque circular de 28 pies y 4 de
fondo, cercado de piedra y gasón; en medio de el hay un gru-
po de plomo , sobre el cual se ve un cupido alado asido á la

coinucopia de la abundancia, adornada de mariscos de varias
clases. Solo tiene un surtidor de nueve líneas, que despide el

agua á doce de elevación. Fuente del Abanico. Igual fondo de
4 pies tiene el estanque paralelógramo de esta fuente, cuyo
largo es de 70 pies y 30 su ancho; en su centro hay una figu-

ra de mujer, representando á una ninfa con 2 genios alados,

que se ven jugando con un pez, de cuya boca sale el único sur-

tidor de agua en figura de abanico , de donde tóma la fuente
su denominación. Segunda fuente del Caracol. Es en un todo
iguala la primera. Fuente de Neptuno. Saliendo del i.osque

que cierra las 3 fuentes anteriores
, y atravesando la calle que

va á la cascada ó ria, está la fuente conocida con el nombre do
Caballos ó Neptuno , corapuesia de un estanque cuadrilongo
con sus ángulos cerrados en porciones circulares, un contra-
cerco de gasón, cerradopor una barandilla de pequeñas ha-
yas arreglados á tijera; consta su mayor diámetro de 224
pies y 12 pulgadas, y e'¡ menor de 56 y 1/2 por 10 de profun-
didad: en medio del estanque, que es sumamente espacioso
se ve Neptuno, en la figura de uu anciano respetable, corona-
do y con el tridente en la mano, triunfante en un carro figura
de buque y tirado de dos fogosos caballos marinos, goberna-
dos por un genio, montado en el uno, y una nereida que
tiene las riendas del otro; en la popa están grabadas las ar-
mas de España, y alrededor se ven delfines que despiden
surtidores de agua é igualmente los caballos

,
que por boca y

narices despiden 6caños de agua oblicuos: otras cuantas figu-

ras y conchas llenas de mariscos adornan esta fuente, lenni-
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nando con 2 figuras que representan los rios Ebro y Segre.

Fuente de Apolo. Por medio de 2 graderías de piedra de Se-

púlveda, se sube á un plano donde se halla un estanque bas-

tante grande, compuesto de 4 pilones y 3 mesetas guarnecidas
de plomo, su figura un paralelógramo , concluyendo en los

estreñios con porciones circulares; su mayor diámetro es de
178 pies y el menor 65. En el primer estanque ó pilón hay un
grupo sobre un cepon de plomo, en el que está sentada la fi-

gura del dios Apolo, sosteniendo con la mano der. un arco,

con la izq. la lira, á su espalda un genio que le está alcanzan-

do las flechas y á sus pies la serpiente Pitón atravesada y
rendida por ellas, arrojando por«u boca un eaño de agua de

{

13 líneas de diámetro y 63 pies de elevación. Al lado izq. está

la figura de Minerva con casco romano en la cabeza, lanza en
la mano der. y apoyado el brazo izq. en un escudo en que
está esculpida la inscripción nec sorte nec falo , inclinada y
fijos los ojos en Apolo; á sus pies postrada y encadenada una
figura con una máscara en la mano, que representa al engaño
y á su espalda los instrumentos de la geometría y otras

ciencias de que la creían inventora. En el segundo hay dos
dragones y en cada uno de ellos 2 cupidos; por la boca de
cada dragón sale un surtidor de agua de 13 líneas de diáme-
tro que le hace subirá 61 pies. En el tercero hacen juego
otros 2 dragones con sus cupidos que. despiden agua á 39
pies de elevación por 13 de diámetro. Una gruesa cabeza de
mostruo marino corona estos juegos, vertiendo un copioso
golpe de agua que descendiendo por las mesetas forman una
pequeña cascada. Este punto está dividido por una barandi-
lla de fierro, y desde él se ven 6 estancias de las 14 que com-
ponen la cascada vieja, vertiendo la última el agua en un
estanque semicircular, que también se conoce con el nombre
de la Media Luna de Arriba, y en sus estremos se ven dos gru-
pos de dragones alados con cuello levantado y boca abierta

por la que despiden agua á la elevación de unos 40 pies. Al
lado derecho de este plano y á la parte del S. hay una esca-

lera de piedra con balaustrados de fierro; en su plano se pre-

senta otra de gasón, con su barandilla de haya, da subida al

cenador, yes por donde las personas reales siguen el paseo i

en los dias en que juegan las fuentes: las demás personas que
concurren lo hacen por otra mas estrecha contigua á esta, y
por una calle angosta con dirección recta al Parterre de la

Andrómeda : este consiste en un gran cuadro dividido por
una calle, dos mas pequeños, que sirven para floresta, cerca-

dos de boj con varios tejos arreglados á tijera que les ador-

nan también 8 jarrones: los 4 de los estremos son lisos: á

modo de asas tienen dos serpientes y dos genios alados, inter-

polados con colgantes de flores, todos se hallan sobre pedes

tales de mármol; lo mismo 4 figuras también de mármol que
representan á Saturno, Ismenia, famoso músico de Tracia;

Neptuno y Juno. Fuente de la Andrómena. Pasando el par-

terre del mismo nombre y á la izq. de él, hay un estanque

circular de 1 20 pies de diámetro y 9 de profundidad con cer-

co de piedra á flor de tierra y es donde se forma la ria ó cas

cada vieja, que ya se ha dicho tiene 14 mesetas. En el centro

del estanque hay un grande y elevado peñasco de plomo, en

cuya parte superior está Andrómeda, sujeta con cadenas, y su

vestido y pelo descompuesto; próximo hay 2 genios alados,

egecutores délas venganzas délas ninfas: en la parte inferior

está la serpiente, monstruo de figura espantosa, y en el medio,

Perseo en acción de estar pronto á darle muerte, para salvar á

Andrómeda del grave riesgo en que se halla, con el auxilio de
los Talares de Mercurio y cabeza de Medusa que le presen-

tan con la mano izq. para dejarle inmóvil, y esgrimiendo
contra él con la derecha la cuchilla de diamante. También
se ve á la espalda en un grupo de nubes la diosa Palas, resuelta

á ayudar á su favorecido, para loque tiene su lanza y éjida.

51 salidas sirven de adorno á esta fuente, las P0 lo hacen por
entre las escamas del cuerpo del monstruo en forma oblicua

y de tal manera, que con el surtidor de 20 líneas que despide

porlabocaá 115 pies de altura, parece una araña. Tal eleva-

ción; la mucha agua que despide, y los altos árboles que cir-

cunda esta fuente, hacen formar cuando hieren los rayos del

sol, un vistoso arco iris, que la dan gran realce. Sirven de
adorno al estanque dos jarrones con flores, y por asas dos
cabezas de sátiros con cuernos, y á la plazuela 8 figuras in-

terpoladas Con 4 bancos de mármol, dejando á la der. el

parterre de la Andrómeda, se sube por una escalera de gasón
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de dos ramales cercados de hayas á diferentes trechos, y es-
tando en la parle superior de ella, se ven 3 espaciosas calles
á la par que dos fuentes ; en la de la der. que es una dia-
gonal, aparece la fuente conocida con el nombre deTaza,de la
que nos ocuparemos, sin embargo de hallarse fuera déla carre-
ra que se lleva cuando juegan las aguas. Primera fuente de
la Taza. Su estanque es octagonal y en la parte inferior de su
zócalo se ven colocados 4 mascarones despidiendo agua por
la boca; el centro es ocupado por una bien trabajada taza de
mármol blanco, que estriba en un gran pedestal de lo misníb:
en el medio de esta 4 delfines, entrelazados por los cuerpos
y colas, sostienen otra taza mas pequeña, en cuyo centro hay
un juguete de dos náyades que son las que sostienen el cuer-
no de la abundancia, que arroja un caño de agua á 20 pies de
altura, por uno de 18 líneas. Volviendo al plano y calle de
Enmedio se halla el gran estanque llamado Cuadrado , que
sirve de depósito para surtir varias fuentes ; su cerco de pie-
dra berroqueña á flor de tierra, es de 150 pies de longi-
tud por igual latitud ; su mayor profundidad 21 pies, y 13
la menor. Fuente del Canastillo. A la izquierda del estanque
antes dicho, se toma una calle corta y ancha, y ásu salida se
encuentra la fuente del Canastillo

,
que es de primer orden , y

sin duda una de las que con mas razón es tenida por tal
, por

ser de las mas vistosas, de mas ingenio para echar el agua, de
la estructura mas sencilla y que mejor oculta con su esterior

loquees: se halla sit. en una plazuela circular que en sus
estremos conserva 4 pedestales; su estanque es circular, ro-

deado de piedra y gasón , su diámetro 20 pies; en el medio
un círculo de espadaña enlazado con una cinta que sostienen

4 nereidas que salen del centro ; en medio de estas un canas-
tillo lleno de diferentes frutas y flores; de él salen 9 surtido-

res , el principal de 1 8 líneas y los demás de 8 á 12, y su ele-

vación de76pips; del cerco 32, que forma otro y variado
juego, caen oblicuamente al estanque con tal fuerza, que
dando empuje á las llaves , se logra hacerles salir á unos 24
pies del receptáculo. Plazuela de las Ocho Calles: vía recta

desde la anterior fuente, se baja á una grande plazuela, á
donde vienen á parar 8 calles en debida proporción dis-

tribuidas ; en los 8 ángulos que tiene, hay otros tantos arcos
de plomo imitando á mármol , de esquisita arquitectura y
buenes relieves con respaldo de haya, y ocupando el centro de
cada uno una hermosa fuente que despide variedad de sur-
tidores rectos y oblicuos; los pilones en hondo, y alzado su
borde un poco déla superficie de la plazuela; sus pavimentos
están cubiertos de baldosas de mármol blanco y piedra azul;

la long. de aquellos es de 46 pies por 22 de ancho en 4 fuen-

tes, y de 31 por 22 en las otras; solo se diferencian es-

tas en las figuras que las ocupan , pues en los ángulos de sus
pilones y parte superior, hay dos cisnes y un niño encima de
cada uno cojidos á sus alas y cuello , vertiendo por sus picos

un surtidor de agua con dirección oblicua ; 4 de estas fuentes

tienen una hermosa y gran taza de mármol esculpido de va-
rios adornos

;
representan los baños de los dioses ; por cada

uno sale un surtidor de 12 líneas de diámetro, á 14 pies de
elevación. A espaldas de cada taza hay una figura en pie

que representan á Saturno, la Tierra, Neptuno y Ceres: to-

dos tienen mascarones que echan el agua al estanqu». Las
otras 4 fuentes ocupan la misma posición

,
pero sin taza, y

en su lugar se ven figuras magestuosamente sentadas, que
representan á Marte, la Victoria, Hércules y Minerva , to-

das adornadas con sus atributos correspondientes. Las sali-

das de estas fuentes son 68 ; 48 verticales y 20 con eleva-

ción : en el centro de la plazuela, sobre una gradería y pe-

destal octógono de mármol , hay 3 figuras de plomo pin-

tadas al óleo de blanco, representan á Mercurio , Caduceo y
Pandora. Desde esta gradería se ven jugará la vez 16 fuen-

tes, una en cada una de las 8 calles que vienen á parar á la

plazuela
, y son Canastillo, Taza , Tres gracias , Dragones,

Fama, Dragones 2.*, Ranas y Taza 2.*, y las otras 8 que
quedan descritas. El coste que tuvieron estas 8 fuentes, es el

siguiente

:

DOBLONES.

Las que representan á la Tierra ó Vesta. i

La de Neptuno con caballos
I á 1 950

La de Ceres con dragones / '

La de Saturno con venados \

7,800.
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á 1,150 4,600.

El pedestal del medio de la. plazuela. . .

El grupo de las figuras puestas sobre él.

226 226.

850 850.

13,476.

Fuente de Latona ó Ranas : bajando desde las Ocho Calles

hácia el S., se halla la tercera y cuarta plazuelas de la calle

Larga, con otras 4 estátuas iguales á las anteriores de mármol
blanco sobre pedestales de lo mismo, mirándose contrariados,

representan á Talia, Terpsícore, Euterpe y ErAto con sus atri-

butos. Las otras 4 estátuas representan ninfas de Diana en

diversas actitudes , todas de caza , ó bien sean 4 de la misma
Diana bajo diferentes aspectos. La fuente de Latona, tenida de

primer orden , consiste en un estanque circular á flor de tier-

ra con cerco de gasón de 75 pies y 3 pulgadas de diámetro:

en el medio de este se eleva un pedestal ochavado de már-
mol blanco

, y sobre el un grupo de 3 figuras, de lo mismo
que representan á Latona y sus dos hijos Diana y Apolo , en
acción de pedir algo álos dioses : sobre el mismo pedestal, y
al contorno de la diosa

,
hay 8 ranas sentadas , de cuyas bo-

cas salen otros tantos surtidores de agua de 14 líneas de diá-

metro y 20 pies de elevación ; un poco mas abajo en los

frentes de dicho pedestal, hay 8 mascarones que vierten

agua en un descanso ó grada que forma el mismo. En este

hay 8 ranas frente dos á dos
,
arrojando agua en forma de

arco, de modo que la una cae sobre la otra, dejando libres á
la vista los efectos que produce el agua despedida por los

mascarones.. Por bajo de este descanso, en los mismos ochavos
del cepon hay 8 mascarones que vierten agua al estanque,
dentro del que se ven 8 espadañas simétricamente repartidas

escupiendo abundante porción de agua que forman á su sali-

da vistosos abanicos : con igual proporción hay colocados al-

ternativamente 8 grupos con 8 figuras , la parte superior
hombres y la inferior ranas , de cuyas bocas sale un surtidor
de agua de 15 líneas de diámetro. En el círculo del estanque
se ven otras 1 6 ranas que vierten el agua al estanque , y dán-
dole toda la fuerza á las llaves van á parar formando un vis-

toso arco sobre la cab. de la diosa ó grupo del medio: las sali-

das de esta fuente son 64: 40oblicuas y 24 rectas. Por mucho
que quiera elogiarse esta fuente, nunca podrá describirse con
exactitud su magnificencia, por ser una de aquellas cosas
que solo la vista puede esplicar; pero no podemos menos de
decir ha llenado de admiración y sorprendido á cuantos la

han visto , tanto por el número de surtidores y abundancia
de agua que despide, cuanto por la diafanidad, vistosos y
variados juegos. Fuentes de los baños,de Diana. Por la ca-

lle que toca al costado izq. de Latona, se baja á los baños de
Diana : esta fuente , acaso entre todas la mas abundante de
aguas , consta de un elevado frontispicio ó cuerpo de arqui-

tectura grotesca de 50 pies de elevación , ideada y principia-

da por D. Santiago Boxeaux, y concluida por el mismo plan

por los años 1742 por los escultores' Demandre y Pitue; el

estanque de ella es de porciones circulares convexas y cón-
cavas, y quebrantos rectos , un cerco de piedra raarmolizada
del Paular, elevado un pie de tierra, componiéndose en su
mayor diámetro de 1 i 2 pies

, y el menor de 56 en la facha-

da que sirve de frontis , y en su remate hay un jarrón do
plomo imitado á mármol , con colgantes de color bronce ver-

dacho, del que sale un surtidor de 5 pulgadas de diámetro;
un poco mas abajo hay otros dos jarrones mas pequeños, cu-

yos surtidores son de 4 pulgadas y 8 pies de elevación ; en
los claros que forma el jarrón principal y los otros 2 ; hay 2
furiosos leones imitados á mármol, abrazados á una serpiente

cada uno, y estos arrojan agua al estanque con suma violen-

cia. En la parle inferior del jarrón hay una cab. de monstruo
marino ó sea mascaron , que vierte el agua sobre una gran
palangana, junio donde se reúnen las que vierten las ser

pientes que están entrelazadas con los leones. Bajo de esta

taza se forma una especie de arco ó gruta revestida de con-
chas y arecifes, y en ella está sobre un gran peñasco de plomo
imitado á mármol de espejon, Acteon tocando la flauta dulce.

A proporcionada dist. en ambos lados se ven 2 estribos en for-

ma de cascada guarnecidos de arriba abajo con 4 conchasca-
¡

da uno , que van bajando de menor á mayor
, y recibiendo i

ILD 411

el agua cada una de la que está encima
, y aumentándola co^

la que sale de ella misma, por surtidores de 4 pulgadas de

diámetro, y 4 pies de elevación. En los claros que forman las

espresadas conchas de uno y otro lado del arco, hay un pedes-

tal sobre el que descansa una venada despidiendo agua al

estanque. Debajo de la gruta hay una larga gradería de piedra

con 13 escalones ó gradas de jaspe guarnecidas de plomo , y
forman una preciosa cascada con el descenso que hacen de una
en otra al estanque; en el medio de las gradas se ve la está-

tua de Diana bañándose
, y 6 ninfas suyas que la están

sirviendo y alcanzándola el espejo, cendales y otros útiles;

una juega con un perro. Por todo el estanque hay esparcidos

12 grupos de ninfas en diferentes actitudes , unas con perros

de caza , otras con cornetas, y otras con venados y aves;' en-

tre estas las dos que hacen proporción al medio y se ven re-

costadas sobre un pez ,
despiden por la boca de este un surti-

dor de agua que cayendo sobre la del lado opuesto , forman
un espacioso arco. Las salidas que forman el vistoso juego de
esta fuente es el de 24 , y su coste 3.000,000 rs. , contando
como cosa segura, que la primer vez que la vió correr Feli-

pe V, dijo : Tres minutos me has divertido ,pcro tres millo-

nes me cuestas. Delante de esta fuente hay una espaciosa pla-

zuela con 4 jarrones y 6 estátuas de piedra interpolados á

proporcionada dist. Los 2 jarrones de los costados mas inme-
diatos á la fuente ,

representan por un lado el hecho en que,

estando Pocris zelosa de que su esposo Zéfalo , acechándolo
escondida entre unas ramas, oyendo este moverlas y creyen-

do haber alli alguna fiera, la tiró y la atravesó con una fle-

cha; y por el otro un juguete de niño y niña que van á ca-

za: en las asas tienen dos gallos primorosamente imitr.dos y
en la cima varios trofeos. Los otros 2 mas separados están

adornados en la superficie con varios juguetes de genios,

unos que van á caza con perros, arcos y flechas, y otros

dormidos con el perro á sus pies ; en las asas tienen 2 cab.

que concluyen con astas de venado, y en la parte superior

3 perros perdigueros con una añade entre sus pies primoro-
samente espresados. Las 6 estáluas, que todas son de muje-
res sentadas

,
parecen ser 6 efigies de la misma Diana con

diversos atributos, de los que la suelen señalar, ó bien sean de

6 ninfas suyas con ellos. También sirven de adorno á la fuen-

te y plazuela , dos grandes puertas de hierro bien traba-

jadas, por donde entran SS. MM. á palacio, por la calle

titulada de Valsain. Siguiendo por la espaciosa calle de
Valsain á mano der. en la primera boca-calle, se ve la fuente
primera de los Dragones. Esta fuente llamada asi vulgarmen-
te con el nombre de Apolo ó Trípode, se compone de un estan-

que de porciones convexas y quebrantos rectos, su borde de
piedra ordinaria elevado de tierra 1/2 vara , de 74 pies de
long. por 52 de lat. y 4 de profundidad. En el medio del es-

tanque hay un terrazo
, y en la parte inferior cuatro espan-

tosos dragones con la boca abierta, cuello dilatado, alas abier-

tas , uñas largas y afiladas ; de su espinazo se elevan como
unos uñeros con dirección á sus colas que enroscadas las ro-

dean al pie, que sostienen el trípode alusivo al del templo:
sobre él hay un surtidor de 18 líneas, y 20 pies de elevación;

al borde ó sobre la cornisa están colocados 4 niños tritones,

que tienen en la mano unas conchas por las que verticalmen-
te sale un caño de agua , siendo la parte superior de los cupi

dos forma humana y la inferior de pescado. Entre las 4 ser-

pientes se ven 4 delfines enlazados, que todos echan abundan-
cia de agua por la boca, y en lo alto de esta pirámide hay
otro pequeño ó mas bien un trípode orlado de 3 cab. de car-

nero, por el cual sale agua ; sus surtidores son 13 ; eslase
halla fuera de la carrera

,
pues de los baños se pasa á la fuen-

te de la Fama . Es la última de la carrera , de primer orden,
colocada al estremo del parterre de su nombre: su es-

tanque de figura circular de 69 pies de diámetro. En el

centro hay colocado un elevado risco de plomo imitando
piedra del Villar, y sobre él una figura de lo mismo bron-
ceada que representa á la Fama montada sobre el caba-
llo Pegaso; lleva en la mano der. el clarín

, y en la otra

una especie de cornucopia ó candelero, por donde sale un ter-

rible golpe de agua que atravesando el caballo sube á la ele-

vación de 130 pies : bajo del caballo y por la parte superior

del peñasco, se ven precipitados y atropellados, como trofeos

suyos, varios númenes malignos que sin duda son la Envidia,

el Error, la Infamia y la Maledicencia: en el primer cuerpo
del peñasco están representados por los 4 frentes, los núme.
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nes de los r. de España

, Tajo , Guadalquivir , Duero y Ebro,

en forma de matronas recostadas en una gruta , sosteniendo

cada una un tinajón que vierte agua al estanque: etl el mis-

mo á corta dist. de estas 4 vertientes, hay otros tantos sur-

tidores que suben á nivelarse con el caballo; y con alguna

separación , pero guardando proporciones regulares, se ven

otros 4 delfines que arrojan agua por boca y narices á dicho

estanque; siendo su número de surlidores el de 21 , y obra de

Pitué y Demandre. El coste de las figuras de ella fué 3,850

doblones. A espaldas de la fuente hay 2 estatuas de mármol,
la de la der. representa á Diana , y la de la izq. á Tarquino.

Parterre de la Fama. Frente á la fuente se halla el parterre que
toma el nombre de la misma, y consiste en un plano cuadri-

longo con labores y dibujos de gasón, arreglados por el arte,

rodeados todos con bojes y tejos ; unos en forma piramidal , y
otros cuadrados y circulares á la elevación de 8 á 10 pies: á
los lados y entre los tejos hay formadas platabandas que sir-

ven para colocar variedad de florestas de vista y olfato, en-

tre las que alternan de trecho en trecho rosales de diferentes

clases y colores. Adornan el parterre 8 jarrones ; en los 4 de

las esquinas se ven los escudones de las armas de España y
Farnesio, en las superficies y con yelmos en las asas; los 4 res-

tantes del medio tienen en la parte superior varios genios

con perros
, redes, cornetas y otros instrumentos de caza,

y encima de su borde en vez de asa, sentada á cada la-

do una figura, la una varonil y la otra de una ninfa

con cornetas de caza en las manos. En medio del par-

terre están colocadas á proporcionada distancia, dos es-

tatuas de mármol blanco con pedestales de lo mismo
,
que

representan á Apolo y Dafne. A la conclusión del parterre

para subir al plano que sirve de entrada principal á los jar-

dines
,
hay una escalera de gasón circunvalada de hayas y

cerrada por dos puertas de madera pintada, que solo se abre

para las personas reales; pero la gran entrada que se hadado
á estos reales-jardines el ano de 1844, obligará para sumayor
hermosura á que desaparezca esta escalera; de lo contrario

una de las puertas solo servirá de adorno. Desde este plano se

ve por la calle diagonal de la der., otra fuente conocida con el

nombre de Dragones segunda, la que es igual en un todo ¡Lia

descrila, y se halla también fuera de carrera. Fuentes natura-
les. Concluida la descripción de las fuentesarti Aciales, daremos
una nolicia de las naturales esparcidas por el ámbito de todo

el jardin. Ademas de la de la Reina, que queda nombrada,
hay 7 con lo» nombres la Canal , Mimbrera, Colmenar, Gor-

dero, Huerta grande, Intendente y Pino ; que son de buena
calidad y salubridad conocida, pero sobre todas escede en

frialdad y es frecuentada por muchos, la del Pino
,
que se

halla en la vereda que sube al cabo por la parte de E. , de-

jando á la izq. el depósito del mar y la vereda que conduce á

la casa de la Góndola y fuente titulada del Intendente.

Resumen de -los snrtidores, cañerías y diámetro
que cada una de estas tiene , y tasación de las
estatuas, bancos de mármol, jarrones de plomo
colocados en los jardines, y nombre de los ar-
tífices.

Surtido ice. Cañtriai. Pulgada!.

24 2 8

26 2 de 12 y 1 de 8

77 5 8

.3 1 6

Carrera de caballos. . . , 19 2 8

8 2 8

Dragón de la media luna.. 2 1 8

44 2 12

Canastillo 41 1 18

04 18

24 4 14

21 3 18

13 2 10

11 2 10

2 2 0

La arqueta ó depósito de agua de la fuente de Palacio tiene

52 pies de larga por 18 de ancha. La bóveda del Canastillo

contiene dos cañerías, y cada una de ellas 320 cañones. En
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la de Apolo hay otras dos cañerías de 208 cada una. En la

Andrómeda una cañería de 86. Los cañones referidos son los

que aparecen á la vista
,
por ser espaciosas sus bóvedas

, y
los demás de número incalculable, tanto por las muchas ca-

ñerías, cuanto por la c ist. de los depósitos de donde se surten,

es difícil dar con exactitud el número, por lo que nos concre-

tamos solo á los espresados. Todos son de fierro colado de 3

pies y medio á cuatro de long. con las pulgadas de lat. que
en cada cañería se marcan ; fueron traídos de las fábricas de
Mondragon, y se dice por cierto que hubo de costar cada
uno puesto en este Real Sitio, de 500 á 700 rs.; de aquí puede
formarse una ¡dea nada equívoca, deque si mucho vale lo que
está fuera de tierra , no sucede menos con la parte subter-

ránea.
Parterre de la Cascada.

Dobloan.

Las catorce estátuas que se hallan en él con sus pe-

destales, y que fueron trabajadas por Fermín y
Tierri á 6t0 cada una 8,540

Diez y ocho jarrones de estaño y plomo con pedesta-

les y mármol 4,300

Cenador.

Las cuatro ninfas ó músicas, por Pitué y Demandre,
á455. 1,820

Plazuelas primeras de la calle L.arjra.

Las seis que representan á Apolo, Clio , Poliminía,

Urania, Melpómene y Caliope, de Fermín y Tierri,

á 475 , , . . 2,850

S«lva.

Dos leones, un fauno, un sátiro y ninfas, por Deman-
dre y Pitué, á 50 y 260, y 150 el pedestal 1,290

Parterre y plazuela de Andrómada.

Saturno, Ismenias , Nepluno, Anfitrite, Elementos,

dos Silenos, Fama y Alegría, por Fermín , á 610,

y la de plomo 300 7,010

Diez y seis jarrones de estaño y plomo con pedesta-

les de mármol 4,000

Canastillo.

Cuatro pedestales. .
% 400

Ranas.

Latona, sus hijos Apolo y Diana con el pedestal. . . 710

Y las estátuas de las últimas plazuelas de la calle Lar-

ga, Talía,Terpsícore, Eulerpe, Erato y cuatronin-

fas,á 475. ; _
• 3,800

Baños de Diana.

Las estátuas de la plazuela, por Demandre y Pitué. 3,780

Cuatro jarrones de plomo y estaño con pedestales. . 1,00o

Parterre de la Fama.

Apolo
,
Dafne, Lucrecia y Diana por Fermín. . . . 2,000

Ocho jarrones de plomo y eslaño con pedestales,

por Pitué y Demandre • • 2,200

Sesenta y dos bancos de mármol de Granada, Geno-

va y Paular, colocados á la entrada principal, plazue-

las , fuente de la Reina y oíros puntos del jardín , por

Pitué, Demandre y Fermín, costaron. . 1,483

Dos de mármol del Paular 40

Doce de piedra del Villar de Valdepeñas, por De-

mandre • • 120

Todos los vasos ó jarrones de plomo fueron de már-

mol en la fundación
, y costaron con el pedestal á 280

doblones , pero se trasladaron cuatro para adorno de



ILD
la escalérá principal del palacio de Madrid

, y los res-

tantes á los jardines del Real sitio de Aranjuez, de

los que son copias los indicados de plomo y estaño. .

Total. . 45,243
Jardines reservados. Hemos dicho al principio que exis-

tían varios jardines de frutas y flores, cercados ó murallados

con el título de Plantel etc., reservados a S. M. y en los que
no se permite la entrada sin prévio permiso del gefe de este

patrimonio. Este plantel que está sil. á la parte baja de los

jardines , frente á la fuente de la Selva , ó Pomona, sirve de

criadero de árboles fructíferos de innumerables clases, como
también de florestas , muchas de unas y otros venidos del es-

trangero ; en este punto se encierran las estufas , en donde
se conservan algunos naranjos, limoneros , adelfas ó valadres

y algunos, plantados en tiestos, de vista y olfato. Contiguo á

estas hay 2 piezas de bastante dimensión, con destino á re-

servar de la intemperie y rigor del invierno todas las verdu-
ras

,
que sirven para los regalos

, y para trasplantar en me-
jor tiempo á tierra al aire, aquellas que por su calidad sir-

van para gua-dar las semillas. Un cuadrilongo diviuido en 4

porciones, conocido vulgarmente con el nombre de caja de
las flores, adorna el frontis de la estufa, 2 de ellas cercadas
de vistosos rosales, y en sus ángulos frutales, las otras 2 de
tejo y bojes piramidales y ovalados simétricamente ordena-
dos

; y en el centro de cada uno de estos, un cenador á la rús-

tica vestido de lupio y boj. Enfrente de la puerta principal

déla estufa, hay un estanque circular con su balaustrado,
que sirve para el riego de los cuadros

; y ademas encierra en
sí crecido número de peces de colores. En los estreñios del
balauslrado se colocan en tiestos ó jarrones vistosas plsntas,

y en las fachadas de los ángulos que forma el estanque, parte
de los naranjos y adelfos puestos en cajones portátiles. Desde
esta caja se pasa al Potosí, llamado con este nombre por la

abundancia de frutas que en él se cogen , se halla bien amu-
rallado ; dan á él entrada 4 puertas de hierro de mucho mé-
rito artístico, con especialidad la que da entrada desde la Caja

y la que se halla á su frente. Este se halla dividido en 16
cuadros todos cercados de árboles y á flor de tierra , de ts-

pliego. En el centro hay otro estanque como el anterior, y con
igual objeto donde también se ven bonitos peces de colores.

Las paredes de uno y otro punto están cubiertas de albari-
coques, abridores y manzanas.
Colmenar. Con este nombre existe otra partida reservada

contigua á la anterior , y llamada asi porque en su fundación
se conservaba cierto número de colmenas; está destinada
para conservar fresa , frambuesa y frutales

, y sus calles

á línea se hallan plantadas de rosales , lilas y otros arbus-
tos. Le adornan también variedad de frutales entre ellos

dos morales los únicos que existen en los reales jardines; tie-

ne en diferentes direcciones calles muy cómodas para paseo,

y al descenso de una de estas en medio de un bosque que for-

man los árboles, una plazuela con su fuente que en la esta-
ción mas calurosa del verano tiene sumamente fria su agua.

Partida de la Reina. En la parte que mira á O. y con-
tiguo áila ermita de San Ildefonso, se halla esta partida,
denominada asi porque su fundación fué para que sirviese de
recreo exclusivamente pata la reina Doña Isabel Farnesio:
tres divisiones la forman , una de bastante dimensión desti-
nada á fresa, y en ella varios frutales y nogales corpulentos,
otra dividida en cuadros cerrados con frutales y grosella : la

división de estos cuadros, hacen formar calles espaciosas por
donde pueden los concurrenles disfrutar de la amenidad de
este terreno. En la calle principal ó divisoria de los cuadros,
hay 3 estanques circulares con un surtidor en medio , que
sirve para el riego. Hay también una gruta á la rústica muy
bien formada de tejo y haya , pero tan poblada que no pene-
tran los rayos del sol, y en medio de un escesivo calor se
nota un fresco agradable. La última división es la mas visto-
sa

, pues ella es solo dedicada a floresta , está también dividi
da en 4 pequeños cuadros adornados por su circunferencia
con tejo, y á proporcionada distancia bojes bien compuestos
á tigera. En esta división está la casa que sirve de asilo
para los jardineros y plantas en el rigor del invierno, y en
la fachada principal de ella, hay un vistoso emparrado, parte
de estas y parte de lúpulo. Faisanera : sita á espaldas de la
partida de la reina: tiene por objeto mantener ó criar faisa-
nes y variedad de ave» estrañas para diversión y recreo de
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SS. MM. y AA.: hoy se encuentra sin cultivo alguno po-

blado de robles, espinos y otros arbustos , entre los que hay
unos gruesos pinos albares, únicos que se conocen de esta

clase, tanto en los jardines cuanto en el vasto pinar. Jardín
de la Botica: al lado de las anteriores partidas existe este

cercado, que se hizo para criar en él plantas botánicas medi-
cinales en fresco para el servicio de la real botica en tiempo
de jornada: asi se ha conservado hasta el año de 1835en
que se puso por arrendamiento; en el dia se cultivan verdu-

ras, fresas, frutales, variedad de rosales y algún floreado.

Laberinto: en la parte baja hacia al E. inmediato al Colme-
nar y próxima á la muralla, se encuentra una partida con

este nombre, del que por las muchas plazuelas y caliesen

diferentes direcciones, con dificultad puede salin-e sin señal

ó persona conocedora del departamento. Este confuto labe-

rinto, fué trazado por D. Esteban Botelú y sus ayudantes
Padilla, Gómez y F.scolano; las paredes son cubiertas, de haya
que se recorta al tiempo, y los árboles que en sí encierra son

álamos, castaños de Indias y otros sin ningún frutal.

Alijares y edificios esteríores. En los afutras del sitio,

conocidas con el nombre de alijares de Segovia, por estar su-

jetos sus vecinos en quintas y contribuciones á ella: existen

algunos edificios, propiedad unos de S. M., y otros de parti-

culares : de los de S. M. el principal es el Parador : esle edi-

ficio sin concluir, presenta la grandiosidad para el objeto con

que se hizo, cual fué sirviese de posada á les viajeies cuando
se tuvo la idea de dirigir el camino de Francia por este real

sitio; y como eslo quedase en proyecto, cedió S. M. usufruc •

tuariamente el local al infante D. Francisco de Paula, para

que en tiempo de jornada tuviese su caballeriza, y luego que
cesaron estas, se destinó para habitación del guarda-almacén

y depósito, donde se conservan porción de efectos de la perte-

nencia del real patrimonio, quedando ademas local, que se

arrienda para encerraderos de ganado de la tierra y trashu-

mante. También hay en este punto 2 de los 7 cuarteles que
quedan mencionados, uno para caballería y otro para infan-

tería, llamado esle Fajaron porque en su fundación sirvió

para depósito de paja de las reales caballerizas. Ademas tuvo
S. M. entre los edificios de los afueras algunos propios que
en el dia conserva para encerrar los venados y vacas de leche,

casas para los guardas á cuyo cargo y custodia están los pro-

ductos robledales que sombrean este terreno: también hay
otro edificio con el nombre de Casa de los Perros, llamado
asi, por ser donde se encerraban y cuidaban los de caza. Los
de particulares sirven de posadas, tiendas de comestibles y
habitaciones de hortelanos, que cuidan las huertas y jardines

de este radio, punto donde se cria la rica y bien ponderada
judiadela Granja. También fuera de puertas se halla el hos-
pital, que tuvo su fundación el año 1736 por el rey Felipe V,
dentro de la pobl. y se trasladó al local que ocupa en 10 de
julio de 1785. La limpieza y aseo de la sala de medicina y
cirujia unido á la esmerada asistencia que se daba á los en-

fermos, podia servir de modelo á infinitos otros de España:
entre las diferentes piezas del piso bajo, con destino á los sir-

vientes, cocina y oíros deparlamentos , habia para la mayor
comodidad y mas pronta curación délos enfermos, baños con
mucha limpieza con pilas de piedra berroqueña con sus cor-

respondientes grifos para agua- caliente y fria, surtiéndose

estos de la fuente que hay en uno de los patios, procedente
de un manantial, que baja desde los jardines por su cañería

de plomo. En la misma planta baja tiene su bonita capilla bien

adornada y alhajada, y para su cuidado y asistencia délos
enfermos 2 sacerdotes. Asi estuvo hasta el año 1811 que por
la invasión francesa hubo de cerrárse y permanecer en tal

estado hasta el 1828 en que de nuevo se abrió, cerrándose por
último en principios de febrero de 1835 por orden de la ma-
yordomia mayor vendiéndose sus efectos. Contiguo á esle

edificio se halla el telégrafo, con las comodidades propias de
su instituto; á su inmediación se conservan casas de guardas
que cuentan mas antigüedad que el sitio; los restos del que
fué polvorín; al N. del sitio á 1,600 pasos el cementerio, que
mandó construir el Sr. D. Carlos 111 , reedificado en 1830
con su bonita capilla, y por último á 1/2 leg. de la po-

blación saliendo por el camino de Segovia, que todo él, es

un paseo muy delicioso en el verano por hallarse con buenas
calles pobladas de árboles, se encuentra el jai din del

Principe, digno de ser visitado por la situación que ocupa: se

halla á la faida del cerro de Mata-bueyes, muy bien adornado
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con diferentes cuadros de flores y arbolado frutal , calles rec-

tas y tortuosas le cruzan por varios lados , unas con paredes
de hayas, otras de lilas y algunas con linea de esquisitos fru-

tales, y en distintos puntos plazuelas que sirven de descanso

á los que pasean. En el estremo ó parte superior de él hay una
fuente de agua sumamente fresca , dulce y de buen gusto

, y
su arca ó depositóse ve cubierto y adornado de lauro, forman-
do óvalo en los remates. Alrededor de la fuente y sobre el

balaustrado de madera pintada de verde , que por adorno se

pone en el verano , se colocan tiestos con flores de vista y ol-

fato, y á sus espaldas algunos bancos para el descanso. Tiene
para el riego 3 estanques y en todos hay peces de colores. Se
encierran dentro de él 2 casas, una para descanso de S. M
otra para los guardas jardineros ; inmediato á la primera esta

el primitivo jardín hecho para recreo del príncipe D. Cárlos IV;
es un cuadro dividido en 4 porciones con sus calles adorna-
das de frutas y flores: en su medio punto tiene un pequeño es-

tanque circular cou un bonito balaustrado de hierro
, y del

medio del estanque sale un surtidor que eleva el agua á 8 pies:

en uno de los estrenaos hay un peñasco de bastante elevación,

el que desde flor de tierra hasta su cumbre está lleno de huecos
abiertos por el arte

, y en ellos se colocan tiestos con flores,

de modo que forman una vista bonita y estraña. Tomó el

nombre de Robledo por haber existido una ermita á sus inme
diaciones dedicada á Ntra Sra. de Robledo

,
que se halla en la

parroquia de Valsain , de la que y de las casas contiguas á
ella con destino á los guardas de pinos y caza, solo quedan los

escombros y parte de bóveda de que por su solidez y cons-
trucción conservarán vestigios por mucho tiempo, térm.:
puede decirse que esta pobl. no tiene térm. , porque todo el

vuelo de que se compone Pinares y Robledares , es propio de
S. M. , y el suelo de Segovia, los linderos de ellos son baldíos

de tierra de esta , salidos de Palazuelos , Tabanera
,
Revenga,

pinar ycuerdasde Gercedillay pinardel Paular: comprende va-

rios montes, entre ellos los principales son: Peñalara,Moreti,
Carneros , Siete picos , Torremiesta y Matabueijes-. forman-
do todos cord. : se conservan para pastos las deh. de Mala-
bueyes , la Sauca, Aldeanueva, Nava-el-rincon , Parque y
Bosquecillo , únicos de esta clase en este térm. : se benefician

6 minas plomizas argentíferas , con los nombres de Pastora,
Florida, Esperanza

, Perfecta y Augustas Isabel II , las que
han dado resultados favorables en los análisis hechos en pe-
queño

;
hay algunas canteras de las que se saca piedra para

edificios y ruedas de molino, y una pequeña porción de tierra

cultivada por particulares que sirve la mayor parte para huer-

tos y jardinitos de recreo para verano, y otra destinada para
hortaliza, legumbres y frutas de varias clases; es abundante
de aguas

,
pasando por él 5 ramales que toman los nombres

de los montes: ademas de estos arroyos le atraviesa el r. Val-

sain ó Eresma , sobre el que se hallan los puentes de la Can-
tina, Valsain , Niño y el de Segovia, ademas de uno que se

pasa para el cementerio, se construyeron cuando el sitio, es-

cepto el de la Cantina
,
que se hizo al abrirse el puerto de Na-

vacerrada por el año de 1638. No se hace uso alguno de todas

sus aguas dichas. El terreno es montuoso en su mayor parte:

caminos los que dirigen á Segovia y á Madrid; (este último

carretero), en buen estado
, y el que sale para Guadarrama en

malo, correos: se reciben de la cap. , entrando en este sitio

los lunes , jueves y sábados por la mañana, variando algo la

hora según las estaciones, y salen los martes, jueves y sábados
por ja noche. En tiempo de la real jornada hay parte diario de
Madrid, prod. : están reducidas á pinos robles, varios arbustos

de monte bajo (cuyas maderas son de buena clase y longitud),

legumbres y frutasde varias clases; los demás artículos de con-

sumo seimportan délos pueblos inmediatos: en el r. hay pesca
de esquisitas truchas, pero se prohibepescarlas porserreserva-

dasáS. M. ind. : la principal eslafáb. deplanos, fanales y toda

clasedehuecos en cristal, de quesehizoméritoalhablar de este
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Historia. En de octubre de 1720, dio principio á la

obra de este real sitio, Felipe V , siendo á la sazón una eran-
ja monástica, y una ermita dedicada á San Ildefonso por el
rey D. Enrique IV en 1454. y cedida por los reyes Católicos á
los religiosos monges Gerónimos del Parral de Segovia ; lo
restante era propiedad de esta c, y de la junta de Lihages de
la misma

; por lo que fué preciso adquirirlo por medio de
compras absolutas y censuales, cou algunas otras condiciones
que en la actualidad se hallan redimidas. En este real sitio, su
fundador Felipe , renunció la corona á favor de su hijo el

príncipe de Asturias D. Luis Fernando, que tenia 28 años, en
10 de enero de 1724, y en 31 de agosto de 1725 , recibió en
este mismo sitio la noticia de su muerte; por la que á ruegos
de su esposa , del consejo de Castilla, de los grandes , y aun
ministros estrangeros, volvió á encargarse del reino. El cadá-
ver del rey D. Felipe V, fué recibido en San Ildefonso el dia
17 de julio de 1746. En 12 de enero de 1747 fué puesta en po-
sesión del usufructo vitalicio de este patrimonio, la reina ma
dreDoña Isabel de Farnesio como sucesora de su esposo. La
princesa de Parma llegó á este sitio, y fuój-ecibida con fiestas
e iluminaciones en 3 de setiembre de 1765. En 18 de julio de
1766 se repitió la ceremonia que tuvo lugar por el entierro de
Felipe V, con el de su viuda Doña Isabel Farnesio. Doña Ma-
ría Luisa, hija ségunda de los señores reyes D. Cárlos IV , y
Doña Maria Luisa de Borbon, nació en este sitio , á 1 1 de
setiembre de 1777

, y murió en el mismo á 2 de julio de
1782. En 5 de setiembre de 1783, nacieron en este sitio

los infantes gemelos D. Cárlos y D. Felipe Francisco , hi-

jos de los reyes D. Cárlos IV y Doña Maria Luisa, saliendo á
luz, el primero algunas horas antes. En San Ildefonso recibió
Don Cárlos la solemne y ostentosa embajada de la Puerta
Otomana de 1788. En 9 de setiembre de 1793 á la copiosa
lluvia de una tempestad, se reventó la pared de los jardines
contigua á la parte de la ria

, y bajando el aluvión por la de
los Telares, plaza del Cristo, puertas de la Reina y Horno,
murieron 8 personas abogadas, entre otros perjuicios de con-
sideración. En San Ildefonso se celebró por la España y la

Francia el tratado de alianza de 18 de agosto de 1796 , que
tan funesto fue á la primera. Eutre las muchas y grandes ne-
vadas que se han notado en el sitio , es preciso mencionarse,
la de 8 de mayo de 1797: cayó una vara en la pobl. y en los

altos 2 1/2, por lo que entraron en ella mas de 10,000 cabe-
zas de ganado lanar que habia por sus alrededores como tem-
porada de esquileo

, y perecieron varios pastores y k reba-
ños. También es de notar el huracán de 6 de marzo de 1806
cuya ventisca de nieve llegó en muchas calles hasta cubrir
los balcones, viéndose precisados los vec. á salir por los te-

jados; se destruyó mucho el pinar y arbolado de jardines y
alamedas. La helada mayor que han conocido los hab. de esta
pobl., tuvo lugar en 17 de enero de 1808; se veían sus calles

cristalizadas. En este sitio el rey Fernando VII confió el des-
pacho de los negocios á su augusta esposa , por real decreto
de 6 de octubre de 1 832 , viéndose obligado á ello por la en-
fermedad que habitualmente padecía. En su consecuencia la

reina Doña Maria Cristina, encargada del supremo gobierno
de la nación , espidió el benéfico decreto de amnistía de 15
de octubre , en favor de]los liberales. Es de tan grave impor-
tancia el estraordinario suceso ocurrido en este sitio en el

mismo mes y á pocos dias, que debiendo ser uno de los que
mas llamaran la atención á la posteridad en las pág. de nues-
tra historia , es preciso trasladarlo de dos diligentes escrito-

res que con la mayor veracidad y coucision lo han presenta-

do: «Aquejado Fernando VII fuertemente con la dolencia de
su gota, llegó el caso de ordenar las últimas disposiciones, se-

gún debían quedar consignadas en su postrera voluntad. Inte-

resados ciertos personajes, y entre ellos los ministros de Esta-

do, conde de Alcudia, y el de Gracia y Justicia, D. Francisco

Tadeo Calomarde, procuraron con viveza y por cuantos me-
edificio

, y la de hilazas , cuando se hizo de la Calandria, tra-
f dios le sugería el alto destino que ocupaban, persuadir al rey

yéndose de fuera las materias que se empican en una y otra; I que convenía en estremo al sosiego y tranquilidad de la nación

lab. de carbón, un molino harinero y 2 de chocolate, comercio: i y al bien délos vasallos, dejar dispuesto, que en caso de fallecer

está reducido al por menor de algunos comestibles y géneros i correspondía á su hermano el Srmo. Sr. Infante D. Cárlos, la

de vestir
,
cuyas operaciones se hacen en dinero efectivo: hay i sucesión á la corona, según lo dispuesto en España por una ley

mercados los jueves y domingos , que consisten en la ven ta de I de su antecesor F«lipe V ; abatido por una parte el ánimo del

comestibles. pobl.:277 vec. ,1,117 aira. cap. imp. :;39,672 rs.

contr . : según el cálculo general y oficial de la prov., 20'72

por loo. El presupuesto municipal asciende á 22,321 rs. ,que
se cubren con el prod. de arbitrios.

monarca con los dolores de sus males, y persuasiones de tales

personas, y por otra parte , el sentimiento que le causaba el

despojar de lá corona á su hija primogénita Doña Isabel , de-

terminó salir de tan angustioso estado anteponiendo la felici-
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dad dé sus subditos, y el cumplimiento de sus deberes religio-

sos que le habían inculcado los afectos á D. Carlos , y declaró

por un real decreto sucesor á la corona . La reina Cristina aflí-

jida, consternada y sin protección alguna en una crisis de tan-

ta importancia., pareció al pronto conformarse con tal dispo-

sición. La única persona que por su rango, decisión, espíritu

y talento podia burlar las consecuencias de este decreto, era

Doña Luisa Carlota, esposa del serenísimo señor infante

Don Francisco», y hermana de la reina ; pero esta señora

se hallaba á ía sazón con su esposo en el puerto de Santa

Maria tomando baños de mar, é ignorante de las ocurrencias

que pasaban en este sitio ; pero sin perder tiempo fué ins-

truida por personas de confianza y por estraordinario de lo

que sucedía, ella y su esposo tomaron la posta y sin descan-

sar un momento eu el corto espacio de 36 horas, anduvieron

100 leguas y se pusieron en este sitio, y en él emplearon

otras 24 horas en vencer y allanar los obstáculos que los par-

tidarios de D. Carlos habían preparado anticipadamente para

evitar la entrevista que aspiraba tener con su augusta her-

mana ; vencidas las dificultades con que habian obstruido to-

dos los conducios de comunicación, logró por último la desea-

da entrevista, y entonces su sola presencia reanimó el aflijido

espíritu de la reina. Trabajaron ambas auxiliadas de varios per-

sonajes, y señaladamente por el Ecxmo. Sr. conde de Parsent,

para persuadir al rey que debia rebocar el decreto espedido á

favor de D. Cárlos, y declarar por heredera de la corona á su
hija primogénita Isabel, y en su defecto á la segunda María
Luisa Fernanda. Las vivas diligencias y pasos de dichas dos
Sras. dados tan á tiempo, fueron altamente recompensados,
pues lograron que el rey derogase el]real decreto por el solemne
de 31 de diciembre, por el que se restableció en España el

antiguo modo de suceder á la corona. En esta ocasión mani
festó la reina doña Maria Cristina hallarse plenamente anima-
da del mas puro amor maternal, y su augusta hermana doña
Luisa Carlota dió un testimonio auténtico de que sabia sacrili

car su bienestar, esponiendo hasta su existencia por defender
los derechos de su legítima reina y sobrina, y contribuir al

bien de la nación. La misma señora ofreció á la reina su ayu-
da para enmendar el yerro cometido : en el momento llamó á
Calomarde , y le dijo: como adulador miserable, babia lison-

jeado las inclinaciones del rey, favoreciendo los intereses de
su dinastía

; y que como desleal é ingrato, escupíala mano
que le habia levantado del polvo, cuando ella no podia en-

cumbrarle á mayor altura. Asi que se creyó bastante humilla-

do con tales improperios , «acuérdate , le dijo , que tan negra
«infamia no debe quedar sin su merecido castigo.» Calomar-
de oyó resignado y sin levantar los.ojos del suelo esta repren-

sión terrible; quiso disculparse , y apenas acertó á hacerlo;

trató de cortar la disputa
, y es fama , que dejando ver en su

rostro un golpe de cólera mal reprimida, enfurecióse la in-

fanta
, y descargó una bofetada sobre su megilla j pero re-

concentrando Calomarde nuevamente su ira, respondió en
tono medio de despecho, medio de sarcasmo : «manos blan-
»cas no ofenden, señora :» y haciendo una profunda reve-
rencia, volvió la espalda

; y la infanta hizo traer á sí el codi-

cilo del rey
, y le rasgó en menudos pedazos. (D. José de

Fagoaga y D. Tomás Muñico, descripción de los Reales Sitios

deSau Ildefonso, etc.)» En 12 de agosto de 1836 firmó en es-

te real sitio la reina Doña Maria Cristina , el real decreto,

por el que mandó proclamar la Constitución de 1812, para ser

revisada por la nación reunida en cortes : dió este decreto á
instancia del sargento Higinio Garcia, que capitaneaba la in-

surrección de los soldados, que cou este objeto se habian
dirigido á palacio : al dia siguiente 13 reunidas las autorida-

des militar , civil y eclesiástica y todas las tropas de la guar-
nición y milicia de este sitio, se publicó y colocó la lápida en
la casa administración patrimonial.

ILEGA: riach. en la prov. de Santander, part. jud. de Villa-

carriedo: nace al pie de Rugomez en su vertiente occidental,

térm. del I. de Bárcena de Toranzo : entra en la mies de San
Lorenzo que fertiliza y desagua en el Pas por su márg. der.,

después de un curso de 1/4 de leg. ; cria alguna pesca de tru-

chas, anguilas y otros peces.

ILERAS: cabañal en la prov. de Santander, part. jud de
Villacarriedo

; pertenece á la v. de San Roque de Riomiera; á
cuya leg. y parte O. se halla sit. Tiene una sola cabana con
su prado cercado en anillo habitada solo durante la recolección

de yerba, primavera y otoño unos 20 dias eu cada temporada.
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ILISCA: cortijada en la prov. de Almería, parí. jud. de Vera

y térm. jurisd. de Carbonera.

ILOZ: 1. del ayunt. del valle de Arriasgoiti en la prov. y
c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (3 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (4): sit. en la márg. der. del r. Erro , en
una planicie que forma la cima de un montecito : clima frió,

le combaten los vientos N. y S. y se padecen algunos catarros.

Tiene 4 casas de pocas comodidades, igl. parr. (la Natividad
de Ntra. Sra.) aneja de Zalba, cuyo párroco la sirve; cemen-
terio inmediato á la igl. : las aguas que dan el abasto á este

pueblo, son del inmediato r. Erro. Confina el térm. N. Zun-
zarren ; E. Gurpegui ; S. Zalba

, y O. Aguinaga , eslendién-

dose 1/4 de hora de N. á S. y 1/2 hora de E. áO., y compren-
diendo en su circunferencia varios trozos de monte cubiertos
de pinos, robles, diferentes arbustos y buenos pastos para ga-
nado lanar. El terreno es secano y poco productivo ; le atra-

viesa por junto al pueblo el r. ya mencionado, caminos: los

locales en mal estado. El correo se recibe de Urroz, dos veces
á la semana, prod. : trigo, avena, maiz y patatas ; cria de
ganado vacuno, lanar y mular; caza de perdices y pesca de
truchas y anguilas, pobl. : 4 vec. , 26 alm. riqueza con el

valle. (V.)

ILUNDAIN: 1. del ayunt. del valle de Aranguren en la prov.

y c. g. de Navarra , part. jud. de Aoiz (2 1/2 leg.), aud. terr.

y dióc. de Pamplona (1 1/2): sit. en un llanilo, al pie de una
montaña que tiene al E. clima templado; le combaten los

vientos N. y S. y se padecen algunas inflamaciones y catarros
Tiene 4 casas construidas de argamasa y madera; igl. parr.
de entrada (San Juan Bautista) servida por un abad de pro-
visión de los vecinos; cementerio al SO.: el vecindario se surte
de las aguas de varias fuentes que hay inmediatas á la pobl.
El térm. que se estiende 1/2 leg. de N-. á S. y 1 de E. á O.,
confina por N. Laquidain; E. Lizarraga ; S. Góngora

, y O.
Zolina; comprendiendo en su circunferencia un monte bastan-
te elevado, poblado de robles, pinos

,
hayas y varios arbustos;

le atraviesa un arroyo que se forma en el mismo y va á des-
aguar al r. Elorz después de reunirse con otros. El terreno
aunque de secano, es bastante productivo y de mucho fondo,
apropósito para la cria de ganados lanar y vacuno , por sus
abundantes pastos, caminos: los locales, en mal estado. El
correo se recibe de Pamplona, por propio, prod.: trigo, maiz,
habas, avena, patatas, bisaltos, legumbres y hortalizas ; cria
de ganado vacuno, mular, caballar.de cerda y lanar; caza
de perdices y codornices, pobl.: 6 vec. , 40 alm. riqüeza con
el valle. (T.)

ILUNZAR: monte de Vizcaya, sit. en la cord. de montañas
que se estiende desde la falda de Navarniz hasta la jurisd. de
Marquina; pero está confundido con otros, cuyos nombres son
Motrella, Tartaca

, Otayo ,
Ollaquida

, Achquinerreta y Cur-
lucho , todos plantados de buenos arbolados.
ILUNZAR: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. y

térm. de Marquina: es uno de los cuatro barrios que tiene la

v. pobl. 33 vec. , 147 almas.
ILURDOZ: 1. del ayunt del valle de Esteribar en la prov

y e. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (4 leg.) , aud. terr. y
dióc. de Pamplona (2) : sit. en pais escabroso; clima frió;

reina el viento N. : tiene 14 casas, escuela de primera educa-
ción frecuentada por 30 alumnos y dotada con 50 robos de tri

go, una fuente en el centro de la pobl. éigl. parr. de entrada
(la Purísima Concepción) , servida por un abad, de provisión
de los vecinos , el térm. confina N. Belzunegui ; E. Sagaceta;
S. Anchoriz, y O. Aguerreta; comprendiendo en su jurisd.

varios montes poblados de diferentes árboles , como pinos y
robles. El terreno es áspero y poco productivo; en él se halla
el camino único y de herradura que conduce á Zuriain , en
mal estado, prod. : trigo , cebada , maiz , patatas y otras le-

gumbres ; cria de ganado lanar y de cerda ; caza de perdices.
pobl. : 16 vec, 122 alm. riqueza con el valle. (V.)
1LURRE: 1. del ayunt. del valle de Guesalaz, en la prov.

y c. g. de Navarra, part. jud. deEstella(3 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (7): sit. en un alto de las laderas del monte
Esparaz, clima saludable; le combate el viento N. que le hace
escesivamente frío en invierno. Tiene 40 casas inclusa la

municipal, con cárcel y escuela en la misma, frecuentada
por 34 alumnos de ambos sexos y dotada con las retribucio-

nes de los discípulos : igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.),

servida por un abad y un beneficiado de provisión de los

vec. ; cementerio contiguo á la igl. , una ermita y una fuente
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inmediata al pueblo para su surtido. El térm. se esliende

3/4 leg. de N. á S. y 5/4 de E. á O. ; confina N. Muez; E. Ga-
risoain ; S. Lorca y Cirauquí , y O. Lerale , y comprende en
su circunferencia un pequeño monte de robles y un reducido
prado contiguo áuna alameda en la márg. izq. del r. Salado.
El terreno es de buena calidad y secano; le atraviesa un ario-

yo de E. á O. á corta dist. de la pobl. caminos: locales, muy
ásperos : el correo se recibe de Estella por el balijero del va-

lle los miércoles , viernes y domingos, rnon. : trigo
, cebada,

maiz, patatas , vino, aceite y legumbres : cria de toda clase

de ganados, prefiriéndose el lanar: caza de perdices, ind.:

ademas de la agricultura y ganadería hay un molino harine-

ro, pobl. : 53 vec, 252 alm. riqueza: con el valle (V.).

ILURMEND1ETA : cas. del barrio de Jaizubia , en la prov.
de Guipúzcoa , part. jud. de San Sebastian , térm. jurisd. de
Fuenterrabía.
ILZARBE: valle en la prov. y c. g. de Navarra, part. jud.

aud. terr. y dióc. de Pamplona : srr. al S. de la cap. en una
ancha vega que circundan por N. la sierra de Perdón, O. la

de Franroa
, y S. la de Alaiz ; cuma sano y templado. Consta

de las 3 v. separadas, Puente la Reina, Muruzabal y Obanos;
10 1. Añorbe, Adiós

, Auriz, Eneriz, Biurrun, Legarda
, Olcoz,

Ucar
,
Tirapu y Uterga; 7 cas. ó granjas

,
Ecoyen , Berason-

gaiz ó Basongaiz, Agós, Larrain , Sarria , Villanueva y So-

tés , que forman un ayunt. general , no obstante de tener cada
pueblo el suyo particular , como casa municipal , cárcel , es-

cuela ; igl. parr. , cementerio y vacias fuentes para el surtido

de los vec. El térm. se estiende 2 horas de N. á S. y 2 1/2 de
E. á O. , y confina N. la cendea de Galar ; E. valle de Aran-
guren ; S. Mendigorria, y el valle de Mañeru. El terreno es

de buena calidad y fértil, parte regadío y otra parte secano,

participa de llano y monte , abundante este en deh. de esce-

lcntes pastos y canteras de piedra , pero carece de arbolado;
le baña el r. Arga

, y un riach. que después de correr parle

del valle, se confunde con aquel: hay 3 puentes, 2 sobre el

primero y 1 sobre el segundo, caminos : ademas de varias

travesías y caminos locales , cruza por el valle la carretera de
Pamplona á Eslella. El correoso recibe de la cap. del part.,

y se, sirve desde Puente la Reina, por medio de un balijero á

lodos los pueblos del valle, prod. : vino abundante y bueno,
Irigo

,
cebada, legumbres, cáñamo, lino, fruías y hortali-

zas: mantiene ganado lanar escelenle , vacuno , caballar y de

cerda ; caza de perdices , liebres y aves de montaña
, y pesca

de truchas, anguilas y barbos, ind. : ademas de la agricultu-

ra , hay fáb. de aguardiente y diferentes molinos, de los que
se hallan 6 en buen estado, comercio: esportacion devino,
ganado , lanas y cereales ; é importación de géneros y artícu-

los de consumo, pobl. : incluyendo las v. sueltas, 7,841 alm.

riqueza : 3.350,013 rs.

ILZARBE: 1. del valle de Olio en la prov. y c. g. de Na-
varra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (3 leg.);

tiene ayunt. de por sí , aunque sujeto al general del valle:

sit. en la falda N. de una sierra que divide este valle del de

Goñi ; clima frió y húmedo, pero sano ; le combaten los vien-

tos N. y O. y se padecen algunos constipados crónicos. Tiene

25 casas de mediana construcción, la consistorial con cárcel,

escuela frecuentada por 14 niños y 8 niñas, cuyo maestro que
es secretario del ayunt. está dotado por ambos conceptos con

700 rs.; igl. parr. de entrada (San Esteban), servida por un
abad de provisión de los vec. alternativamente con S. M. ; ce-

menterio próximo á la igl., y para el surtido del vecindario

hay una fuente en el pueblo y varias en sus inmediaciones.

El term. que se estiende de N. á S. 3/4, y de E. á O. 1/2 ho-

ra , confina N. Anoz; E. cendea de Olza ; S. Saldise
, y O.

Olio; comprendiendo en su circunferencia una ermita (San
Miguel)

; y un estenso monte poblado de robles y encinas,

con varias deh. de pasto. El terreno es de mediana calidad,

montuoso en fu mayor parle, con algunos trozos de regadío;

le atraviesa un riachuelo con 2 puentes para su paso ; da im
pulso á un molino harinero, caminos: los locales en mediano
estado: el correo se recibe de Pamplona por el balijero del

valle, prod.: trigo, cebada y otros cereales , vino y maíz: cria

ganado lanar , vacuno, caballar y de cerda; caza de jabalíes,

liebres, perdices y otras aves: pesca de truchas, porl. : 24
vec, U4 alm. riqueza : con el valle (V.).

1LZAKBE : areiprestazgo de la dióc. de Pamplona, en la

prov. de Navarra: consta de los pueblos de Muruzabal de
Andion , Puente la Reina , Obanos , Muruzabal , Auriz , Ene-
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riz, Añorbe, Tirapu

, Olcoz, Muruarte de Reta , Biurrun»
Ucar, Adiós, Larrain

, Uterga , Legarda, Sarria y agrega-
dos; Mendigorria y el cas. de Villanueva: tiene 18 igl?parr.
servidas por 8 curas de primer ascenso, 3 de segundo, uno
de término y G de entrada , 46 beneficiados y 10 sacristanes:
hay 31 ermitas y una basílica.

ILLA: I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Sta. Comba y
felig. de San Félix de Freijero. (V.)
ILLA ( San Lorenzo de la) : felig. en la prov. y dióc. de

Orense (10 leg.), part. jud. de Bande(3), ayunt. de Entrimo.
sit. á la der. del r. Limia en los confines con Portugal. Rei-
nan con mas frecuencia los vientos de E.y 0.¡ elcLiviA es
templado y sano. Las casas se hallan repartidas en el I. de su
nombre, Lanlereil y Olelas. La ¡sd. parr. (San Lorenzo) es
aneja de la de Sta. María de Entrimo. También hay una ermi-
ta dedicada á Ntra. Sra.del Carmen en el 1. de Lantemil

, y
otra á Sta. Maria en el de Olelas. Confina el térm. N. y E.
felig. matriz; S. las de Traspórtela, y O. Portugal. El terre-
no es montuoso pero fértil: le baña por el lado meridional el

espresado r. Limia en el cual confluyen algunos riach. y el

r. de Olelas, que desde Castro-Laboreiro se dirige por la par-
te del O. formando en algunos puníosla línea divisoria con
Portugal. Los caminos son locales y en mal estado, atrave-
sando también por esta felig. el que desde Lobera, Entrimo y
otros pueblos del interior, conduce al inmediato reino, prod.:
maiz, centeno, vino y frutas de todas clases: se cria ganado
vacuno; hay" caza de conejos, perdices y algunas liebres, y
pesca de truchas , bogas y otros peces, pobl. y contr. (V. el

ayunt.)

1LLADE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jobe y fe-

ligresía de San Pedro de Juanees (V.). pobl. : 13 vec. , 65
almas.

ILLAN: anf. jurisd. en la prov. de Lugo; se componía de
la felig. de Ulan y Piedrafita, cuyo señ. , asi como el nom-
bramiento de juez ordinario , la ejercía el conde de Fuen-
Saldaña.

ILLAN (Santiago de): felig. en la prov. de Lugo (3 leg.),

dióc. de Mondoñedo (0), part. jud. de Villalba (2 3/4), y
ayunt. de Begonle (1/2). sit. sobre la vereda que desde Mon-
doñedo viene á la carretera de Madrid á la Coruña , cruzando
la que desde Lugo se dirige á Villalba: clima frió, y se pa-
decen algunas fiebres intermitentes , anginas y dolores de
costado : hay unas 30 casas distribuidas en los I. y cas. de
Barreiro, Canabello, Cancela, Ulan de Abajo, Ulan" de Arri-
ba y Riocaido , que cuentan con fuentes de agua potable. La
igl. parr. (Sautiago) es matriz de San Julián de Gaibor, con
curato de primer ascenso

,
cuyo patronato ejerce la casa de

Mazeda: tiene una ermita (San Andrés) llamada de Borrazoso
sil. en el camino de Lugo á Villalba , en la falda orienta! del

monte de que toma nombre, y en ella celebra romería el dia
'

del santo. El térm. déla felig. confina con el de su citado ane-

jo por N. ; al E. cou el de Sta. Maria de Tiobo ; al S. San Pe-
dro de Begonle, y por O. Sta. María de Caslro. El terreno
es de mediana calidad, participa de monte poco poblado, y
las aguas bajan al Ladra. El camino ó vereda de que se ha
hecho mérito, se halla en mal estado: el corkeo se recibe

por liaamonde. prod. : centeno, patatas, algún trigo
,
maiz,

lino y oíros frutos. Cria ganado vacuno , de cerda, caballar

y lanar; hay caza de perdices y liebre*, y se pescan tru-

chas, ind.: la agrícola y pecuaria: celebra feria mensual el

domingo último de cada mes en la ermita de San Andrés de
Barrazoso, y en ella se benefician granos , fruías ,

ganados
de todas especies , carnes saladas, géneros de quincallería,

lienzos y paños, pobl. : .30 vec, 187 alm. contr. con su
ayunt. (V.)

ILLAN DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Be-

gonle y felig. de Santiago de Ulan (V.). pobl.: 10 vec. , 50

almas.

ILLAN DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Be-

gonte y felig. de Santiago de Man (V ). pobl.: 8 vec. ,40
almas.

ILLAN DE VACAS: 1. con ayuut. en la prov. , y dióc. de

Toledo (á leg.), part. jud. o'e falavera de la Reina (4), aud-

terr. de Madrid (16), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en terre.

no llano ; está ventilada de todos los aires , reinando con mas
frecuencia el E. y O.; es de r',iMA templado y se padecen

tercianas : tiene 22 casas , de las que hay algunas medio ar-

ruinadas; la de ayunt. en este ultimo estado
, y la igl. parr.
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dedicada á la Asunción de Ntra. Sra. con curato de entra-

da y provisión ordinaria: en los afueras hay un pozo abun-

dante y de agua dulce para consumo del vecindario. Con hna el

térm. por N. con Cerralbo ; E. Domingo Pérez; S. Cebolla;

O. Lucillos, a dist. de 1/4 á una leg. en terreno descampado

Y llano de mediana calidad. Los caminos son locales en estado

recular : el correo se recibe en Cebolla por los mismos intere-

sados 3 veces á la semana, prod.: trigo , centeno , eebada,

avena ,
garbanzos , todo de buena calidad , vino y aceito ;

se

mantiene ganado lanar y vacuno , y se cria caza menor.

pobl : 18 vec, 75 alm. cap. prod.: 377,272 rs. imp.: 9,931.

contr. según el cálculo oficial de la prov. ,
74'48 por 100.

presupuesto municipal: 2,200, del que se pagan 800 al

secretario por su dotación , y se cubre con el producto de las

tierras del común.
ILLANA • 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Curtís y

feliz, de Sta. Maria de Fisteos (V.). pobl.: 8 vec. , 40 a m.

En este 1., y sobre el camino de Curtís á Mesia , se celebra

feria mensual de ganado , con bastante concurrencia.

ILLANA : v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (9 leg.),

part. jud. de Pastrana (5) , aud. terr. de Madrid (12) ,
c. g.

de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (17) : sit. en un es-

trecho barranco , dominado por cerros de bastante elevación

y atravesada por 2 arroyuelos ;
goza sin embargo de cuma

sano
, y las enfermedades mas comunes son fiebres gástricas.

Tiene ¿00 casaos; la consistorial con cárcel , escuela de ins-

trucción primaria frecuentada por 69 alumnos de ambos

sexos , á cargo de un maestro dotado con 1,200 rs. ,
ademas

de la retribución mensual de 1 , 2 y 3 rs. que pagan los dis

cípulos, según sus respectivas clases; hay una casa-hospital

en estado ruinoso, por lo que ha dejado de dedicarse al ob-

jeto de su institución, y las rentas que consisten en 397 rs.

se aplican á la manutención de presos pobres del part. ; una

fuente con 2 caños cuyas abundantes aguas, por ser salobres,

solo se aprovechan para abrevar los ganados; una ígl. parr.

de entrada (la Asunción de Ntra. Sra.) , servida por un cura

y 2 capellanes, el cementerio aun cuando se halla unido a

laigl. no se ha observado que perjudique á la salubridad

pública. Confina el térm. N. Albalate;E. Saceda Trasierra;

S. Barajas, y O. el moute Bugeda: dentro de esta circunfe-

rencia se encuentran 3 ermitas (Ntra. Señora del Socorro,

Sta. Ana y San Juan) , y los desp. de Aldovera , Sta. Mana
de Cortes y Vallaga. El terreno en lo general es quebrado,

flojo, poco feráz y de secano, á escepciou de unas 24 fan.

que se riegan con las aguas de los indicados arroyos ; se ha-

llan en cultivo 4,200 fan. de las cuales 250 son de primera

calidad 1,600 de segunda, y las restantes de tercera; hay

4 montes poblados de encina, 2 denominados de Abajo y de

Arriba, propios de lav., y otros 2 que llaman Canaleja y
Vallejo Oscuro, pertenecientes por mitad á Illana y Albalate:

ademas de los mencionados arroyos atraviesa el térm. el r.

Tajo, cuyas aguas no se aprovechan para el riego, caminos:

los que dirigen á los pueblos limilrofes, todos de herradura

y en mal estado por la escabrosidad del terreno, correo : se

recibe y despacha en la adm. de Tarancon por un balijero.

prod.: trigo puro, tranquillón , cebada ,
avena, garbanzos

y otras legumbres, aceite, buen vino, algunas verduras,

leñas de combustible y carboneo , y buenos pastos con los

que se mantiene ganado lanar, cabrío, mular y asnal; hay

caza de conejos, liebres y perdices, y en el Tajo pesca de

barbos, anguilas y otros peces, ind.: la agrícola, 4 molinos

aceiteros, una fáb. de curtidos, 4 telares de telas de lana y
lienzos ordinarios de cáñamo y lino, hilado de sogas, algu-

nos otros de los oficios y arles mecánicas mas índispensa-

blés, y el carboneo cuando se permiten cortas, comercio:

esportacion del sobrante de frutos á los mercados de Almo-

nacid y Pastrana, y de las sogas y carbón para diferentes

puntos, é importación de los art. de consumo que faltan.

pobl. : 377 vec, 1,467 almas, cap. prod.: 4.180,834 rs.

IMP.: 501,700. CONTR. : 10,000. El PRESUPUESTO MUNICIPAL

11.493 rs. y 13 mrs. ; se cubre con los fondos de propios y
arbitrios, consistentes en los prod. de 794 fan. de tierra la-

brantía , el monte titulado de Abajo , la mitad de un molino

harinero y la almotacenería; en caso de déficit se procede á

un reparto vecinal.

ILLANO: ayunt. en la prov., aud. terr. y dióc. de Oviedo

(18 leg.), part. jud. de Grandas de Salime (3), c. g. de Cas-

tilla la Vieja (60 á Valladolid) : sit. al O. de la prov. eu las

TOMO IX.
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inmediaciones del r. Navia; reinan todos los vientos, y el

clima es bastante sano, pues no se esperimentan mas enfer-
medades comunes que constipados y algunas fiebres. Com-
prende las felig. de Bullaso, Ntra. Sra. de la Asunción;
Illano, Sta. Leocadia, y Pastur, Sta. Maria. El ayunt. reside
en el I. que le da nombre. Confina el térm. municipal por N.
con el ayunt. de Boal; por E. con el de Allande; por S. con
el de Pesoz , y por O. con el de Villanueva de Oseos. El ter-
reno participa de las tres calidades ; se compone de varios
montes, siendo los principales los llamados Mudreiros , Ba-
Uia , Los Cobos , Lanaciado , Corujeiro y San Miguel , en
todos los cuales se crian bastantes robles, arbustos y yerbas
de pasto. Varios son los riach. que cruzan por este distr.

los que con distintos nombres van á depositar sus aguas en
el mencionado r. Navia: sobre los mismos hay varios puen-
tes para servicio de los vec. También se encuentran algunos
sotos poblados de castaños , y distintas deh. en las sierras
inmediatas. Los caminos conducen á los ayunt. inmediatos,
habiendo otros de comunicación de los pueblos entre sí, su
estado es mediano. El correo se recibe de Navia por balijero

dos veces á la semana, prod. : trigo
,
maiz, centeno, casta-

ñas, patatas, habas, vino y frutas de varias clases, siendo
la principal cosecha la de maiz , patatas y castañas; se cria

ganado vacuno, lanar y cabrío; hay caza de conejos, liebres,

corzos, perdices, no faltan animales dañinos como lobos,

zorros y jabalíes
, y también se halla pesca de varias clases

tanto en el Navia como en sus principales afluentes., pobl.:
374 vec, 2,263 alm. riqueza imp.: 197,350 rs. contr. 20,395.
El presupuesto municipal asciende á 4,000 rs. que se cubren
por reparto entre los vecinos.

ILLANO (Sta. Leocadia): felig. con título de v. , cap. del
ayunt. de su nombre, en la prov. y dióc. de Oviedo (18 leg.),

part. jud. de Grandas de Salime (3): sit. á la izq. del rio

Navia, en terreno áspero y montuoso , con libre ventilación

y clima sano. Comprende los 1. de Cedemonio, Enlreríos,
Gio, Montaña, Pato, San Esteban y la v. de su nombre,
donde se halla la casa municipal y la cárcel. También hay
escuela de primeras letras frecuentada por indeterminado
número de niños

,
cuyo maestro tiene de dotación 800 rs.

anuales. La igl. parr. (Sta. Leocadia), de la cual es aneja la

de Sta. Maria de Pastur, está servida por un cura de primer
ascenso y de patronato de S. M. También hay las ermitas ti-

tuladas Sta. Eulalia, Los Dolores, San Pedro, San Julián,
San Esteban, Los Remedios, San Antonio y San José, tanto
en la v. como en el resto de la felig. Para surtido del vecin-
dario hay distintas fuentes de buenas aguas. Confina el
térm. N. Doiras ; E. Bullaso ; S. Pesoz, y O. Pastur. El ter-
reno es montuoso y quebrado, pero de buena calidad; cruza
por el E. el mencionado r. Navia, en el cual confluyen algu-
nos riach. que nacen en las montañas inmediatas : se crian
en estas robles, castaños, urces, y muchos y esquisitos pas-
tos. Los caminos son locales y en mediano estado , habiendo
algunos que conducen á los ayunt. inmediatos. El correo se
recibe de Navia. prod. : cereales, castañas, legumbres, fru-
tas y vino de inferior calidad : se cria ganado vacuno, lanar

y cabrío; caza mayor y menor, y pesca de salmones, an
güilas y lampreas, pobl. , inclusa la de la hijuela, 208 vec,
1,191 alm. contr. (V. el art. de ayunt.)
ILLAR: 1. con ayunt. en la prov. de Almería (5 leg.),

dióc. , aud. terr. y c. g. de Granada (20), part. jud. de Can-
jayar (2). sit. en forma de anfiteatro en la falda del cerro
de su mismo nombre, con clima sano y reinando los vientos

E. y O..- las enfermedades mas comunes son reumas, do-
lores de costado y opilaciones. Tiene 227 casas, 15 calles

irregulares y 2 plazas; casa consistorial con un cuarto bajo
destinado para cárcel ; una escuela de primeras letras con-
currida por 78 niños y dotada con 1,100 rs. ademas de lacorres-

pondienie retribución deaquellos junafuenteen el estremo in-

ferior del pueblo, cuyasaguas estancadasde noche en unaalber-

ca, sirven para regar parte de lavega y 10 en el término muy
poco caudalosas, pero de escelente calidad; y una igl. parr.

matriz (Sta. Ana), que tiene anejo el pueblo de Instincion,

está servida por un cura párroco, un teniente, un sacristán

y un acólito. Confina el térm. N. Alboloduy ; E. y S. Ben-
tarique, y O. Instincion : en el sitio llamado Lugarejo, dis-

tante 500 varas N. de la pobl. , se hallan restos de edificios

que hacen presumir estuvo allí el antiguo pueblo, y cuya
obra parece ser de los moros. El terreno es pedregoso y

27
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de buena clase, pero no produce lo que debiera por la esca-
sez de aguas para el riego y abandono de los vecinos, pues^
á poca costa podian sacarse aquellas del r. Andaras por me-

[

dio de una acequia que en el dia está destruida : este r. que
corre á 1/4 de leg. N. de la pobl. , nace mas arriba de Lan-
jar y desemboca en el Mediterráneo , al E. de Almería : lleva

su curso de poniente á oriente, dejando á la der. los pue
blos de Presidio de Andarax, Fondón, Ragol, Instincion,

Mar, Huecija, Alicun, Alhama, la Seca, Gador, Benahaduxy
Huercal de Almería; yásu izq. Lanjar, Vencei, Beires,

Alraoeita, Padules, Ganjayar, Bentarique, Terqué, Alhavia,
Sautafé de Mondujar, Rioja y Pechina: durante su tránsito

por el terr. del I. que describimos, no tiene puente alguno,
pero sí hay á sus márgenes varias alamedas de chopos, sau-
ces y álamos blancos : en el espresado cerro que se eleva
mas de 1,000 varas y es un ramal de la sierra de Gador;
se crian diferentes arbustos, como aulagas, romeros, reta-

mas, espliego y esparto, caminos : cruza por medio del pue-
blo el arrecife que conduce de Almería á el Fondón, el cual
se halla en mal estado, correos : la correspondencia se re-

cibe de Almería por balijero, los lunes y jueves, y sale los

miércoles y domingos, prod. : trigo, cebada, maiz, habas,
frutas, hortalizas, vino y aceite, ind. : la agrícola, un mo-
lino harinero y 3 de aceite, dos tiendas de abacería al por
menor y otras tantas fáb. de chocolate, pobl.: 237 vec.
950 alm. cap. imp. para el impuesto directo: 80,008 rs.

cap. indirecto por consumos 34,687. contr.: 13'53 por 100
de dichos capitales. El presupuesto municipal asciende á
10,820 rs. y se cubre con el producto de propios y reparto
vecinal.

ILLARDI : cas. del barrio Vidasoa en la provincia de
Guipúzcoa , partido judicial de San Sebastian , término de
Irun.

ILLARRALDE: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.
de Azpeitia , térm. de Beizama.
ILLAS: ayunt. en la prov., aud. terr, y dióc. de Oviedo

(4. leg., part. jud. de Avilés (1 1/4), c. g. de Castilla la

Vieja (49 1/2 á Valladolid). sit. al pie selentrional de la

sierra denominada La Peral en una especie de vega, donde
reinan con mas frecuencia los vientos del O. , N. y NE. El
clima es muy benigno y saludable, pues no se conocen
otras enfermedades comunes que reumas y fluxiones. Com-
prende las feligresías de Illas, San Julián (que es la cap.)
Peral ( San Jorge de la), y parte de la de San Juan de Villa,

correspondiendo la otra mitad á los ayuntamientos de Avi-
lés y Corvera. Confina el térm. municipal por N. con el de
Castrillon

;
por E. con los de Corvera y Avilés ; por S. con

el de Llanera , y al O. con el de Candamo. La mencionada
sierra de La Peral, corre desde el O. al S., mediando en-
tre este concejo y los de Candamo y Llanera : se encuentra
enteramente despoblada y únicamente prod. brezo y mata
baja, que- sirve para los corrales de ganado vacuno y labo-
rear después las tierras. También hay otra altura ó pro-
montorio llamado Aguilero hácia el N. , que igualmente,
proporciona abonos para las labores : encontrándose en va-
rios puntos unos semilleros que se denominan vulgarmente
Pebidales de Rey, donde se crian pinos y robles nuevos,
Desde la cumbre de la mencionada sierra principia un con-
siderable reguero llamado Sollovio, el cual se dirige por el

ayunt. deCorbera é inmediatamente á la ria de Avilés : á di
cho regato se reúne otro denominado Piienteciella, que baja
por la felig. de Peral, formándose en el I. de Argañosa otro
arroyuelo que atravesando una encañada, se dirige por Pi-
llarno y San Martin, hacia el mar, donde desagua juuto al J.

de Raices. En dichos regueros hay pontones de madera para
servicio de los vec. Cruza por este d.strito y felig. de Illas

un camino, que desde Avilés se dirige á Grado : viniendo á
enlazarse con él otros trasversales ; todos ellos en mal estado.
prod. : escanda, algún trigo, mucho maiz, castañas, alubias,
patatas, nabos, frutas de todas clases y en gran cantidad, en
particular manzanas: hay ganado vacuno, de cerda, lanar,

cabrío y algún caballar : poca caza de liebres y perdices, y
algunos lobos y zorros, ind.: agricultura, molinos harineros

y elaboración de sidra, pobl. 675 vec.
, 2,666 alm. riqueza

imp.: 160,015 rs. contr. 34,053. El presupuesto municipal
asciende á 3,200 rs., que se cubren con el impuesto sobre
vino, sidra y aguardiente, y lo que falta por reparto entre
los vecinos.

ILL
ILLAS (San Julián de): felig. cap. del ayunt. de su nom-

bre, en la prov. y dióc. de Oviedo (4 leg ), part. jud. de Avi-
lés (1 1/4): sit. al N. de la sierra de La Peral, con buena
ventilación y clima templado y sano. Las casas están distri-
buidas en los barrios de Biescas, Calavero, Illas, Taborneda
y Trejo, los cuales se dividen en caseríos de diferente deno-
minación. No tiene casa de ayunt., y este celebra sus sesio-
nes eu un cuarto bastante reducido, formado en uno de los
ángulos del álrio de la igl. parr., en el cual también existe la
escuela de primeras letras frecuentada por niños de ambos
sexos, cuyo maestro está dotado por los padres de los con-
currentes: sin embargo, hay un proyecto para establecer una
escuela formal con la asignación de 1,500 rs. anuales. Tam-
bién se halla en estado ruinoso un ant. palacio titulado de
Barzana, propiedad de la casa de los Carbavedos de Avilés.
La ig(. parr. (San Julián) está servida por un cura de 2.* as-
censo y patronato de S. M. Hay ademas una ermita dedicada
á San Pedro apóstol junto al indicado palacio de Barzana; otra
á San Antonio Abad en el barrio de Taborneda; otra á Xtra.
Sra. del Carmen en el de Biescas, y otra en estado ruinoso á
la Purísima Concepción en el I. de Trejo. Para surtido del
vecindario hay distintas fuentes de buenas aguas. Confina el

térm. N. felig. de Pillarno; por E. la de Villa; S. la de Sla.
Cruz, y O. la de La Peral. El terreno es de buena calidad y
bastante fértil: comprende algunos niontecillos poblados de
pinos y robles, buenas canteras de piedra y mucho arbolado
de frutales. Atraviesa por esta felig. y I. de Biescas el camino
que desde Avilés conduce á la v. de Grado: el correo se re
cibe en Avilés. prod.: cereales, legumbres, castañas, hortali-

za, manzanas, peras, ciruelas y otras frutas: se cria ganado
vacuno y algún caballar; y se encuentra alguna caza de lie-

bres y perdices, ind.: agricultura, molinos harineros y ela-

boración de sidra, pobl.: 352 vec, 1,290 alm. contr.: con las

otras felig. que componen el ayunt. (V.)

ILLAVIO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Carreño y
felig. de San Salvador de Perlora. (V.)

ILLESCAS: part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de
Toledo, aud. terr. de Madrid, c. g. de Castilla la Nueva: se

compone de 1 1. y 26 v. que forman 27 ayunt. en otras tan-

tas pobl.

Sit. al estremo N. de la prov., es de clima generalmente
frió, reinan los vientos N., E. y S., y se padecen intermiten-
tes, hidropesías y fiebres gástricas: confina al N. con el part.

jud. de Getafe; E. Chinchón; S. Toledo; O. Torrijos; los dos
primeros en la prov. de Madrid, estendiéndose todos los pue-
blos á las inmediaciones de la cab. del part. y á der. é izq.

de la carretera general de la cap. de prov. á la corte á igual

dist. con poca diferencia de ambas, y separándose de Illescas

el que mas 4 leg. El terreno de este part. es una vasta lla-

nura, con pocas desigualdades, formándose en todos los pue-
blos vegas y valles mas ó menos largos con cerros de poca
consideración; en su comprensión se encuentra el terreno lla-

mado la Sagra, del que nos ocuparemos en su lugar: abraza
también pingües deh. de particulares y tierras del real patri-

monio, que forman una de las mejores propiedades de S. M.;

entre estas citaremos las famosas vegas que baña la acequia
real del Jarama, destruida hace muchos años, á pesar de su

evidente utilidad, y sin embargo de existir en la v. de Cien-

pozuelos una adm. con el suficiente núm. de empleados, solo

con el objeto de conservarla, y que ha costado á la casa real

sumas no despreciables: al mismo augusto dueño pertenece

el terreno venta y puente de Aceca, la deh. de Alhóndiga,

con todos sus quintos y dependencias, la encomienda de Otos,

deh. de Barcilés, sotos del Jembleque y el Gaseo: existen

igualmente la encomienda magistral del Viso, la famosa deh.

de Morataláz, las de Alejar, San Andrés, Berrocal, Bohadilla

de San Pedro, del Medio y de Abajo, las de Buzarabajo, Cas-

tillejo, Corral, Daragebal, Hontalba, Orden, Pero-moro, Pu-

ñonrostro, Valdiniebla y Vilderiche, de todas las cuales da-

remos noticias separadas: los montes de San Andrés, Casa-

rubios y Esquivias, únicos poblados: los desp. de Adamiz,

Balaguera, la Cabeza, Canales, Casas de Huerta, Palomeque-

jo, Tocenaque y Torrejoncillo, cuyos térm. incorporados á

otras v. aumentan considerablemente su riqueza; y por últi-

mo, encontramos en varios puntos los cast. de el Aguila,

Casarrubios del Monte, Olmos y Seseña, que eran otras tantas

fortalezas para la defensa del pais,



ILL
Ríos. El part. se halla comprendido entre los r. Jarama al

E. y Guadarrama al O., que ambos corren de N. á S. para

desaguar en el Tajo, el cual cruza el part. también de E. á

O., formando por muchos puntos su límite meridional, de

suerte que puede decirse que solo tiene descubierto el lado

N. en dirección á Madrid: á estos r. se unen otros arroyos,

de los cuales son los principales los llamados Guaten ó Gua
daten, Colmaleche, Gansarinos, Obera, Valdehermoso y Val-

despino que desaguan en los 3 primeros.

Producciones. Trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos,

guisantes, algarrobas, habas, lentejas, alcarceña, hortalizas,

algunas frutas, vino y aceite; se mantiene ganado lanar, ca-

brio, vacuno, mular y poco de cerda, y se cria caza de todas

clases y pesca menuda.
Industria y comercio. No hay en este part. estableci-

mientos industriales: los telares de lienzos y paños caseros,

algunas fáb. de jabón y tenerías de curtidos, los molinos hari-

neros y de aceite, son los únicos que pueden enumerarse co-

mo tales, aunque todos de escasa importancia: no es mas con-
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siderable el comercio, reducido á las ventas de los frutos del

pais de unos á otros pueblos.

Estadística criminal. Los acusados en este partido jud.

en el año 1843 fueron 147, de los que resultaron absueltos de
la instancia 11, y 9 libremente; penados presentes 114, con-

tumaces 13, reincidentes en el mismo delito 5 y en otro

diferente 13 : del total de procesados 33 contaban de 10 á 20

años de edad, 82 de 20 á 40, y 32 de 40 en adelante ; 142
eran hombres y 5 mujeres; 84 solteros y 63 casados; 39 sabian

leer y escribir; délos restantes no aparece justificada esta

circunstancia; 5 ejercían profesión científica ó arte liberal,

108 artes mecánicas, de 34 no consta la ocupación.

En el mismo periodo se perpetraron 54 delitos de homi-
cidio y de heridas con un arma de fuego de uso ilícito, 12 ar-

mas blancas permitidas, 5 prohibidas, 27 instrumentos con-

tundentes y 9 instrumentos ó medios no espresados.

Concluimos este artículo con la siguiente escala de dist. de

los pueblos del part. entre sí, y con sus respectivas capitales,

y el cuadro sinóptico que va á continuación.
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ILL
ILLESCAS : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo

(6 leg.), Part - jud. de su nombre, aud. terr. de Madrid (6),

c. g. de Castilla la Nueva, sit. en una llanura espaciosa, en

el camino de Madrid á Toledo , es de clima benigno , aunque
algo frió en el invierno por lo descampado del terreno; reinan

los vientos N., E. y O. con cielo alegre y despejado, padecién-

dose pocas enfermedades.

Interior de la población y sus afueras. Célebre esta v.

antiguamente y mucho mas populosa , conserva aun algunos

restos de su anterior grandeza : su alcázar régio se conservó

hasta el siglo XVI; en la calle Mayor aun existe la casa donde
se hospedó Francisco I Rey de Francia, después de su cauti-

verio en Madrid , la cual tiene suntuosa elevación y varias

antigüedades en salones con artesonados góticos y pinturas

de mérito; varios arcos también góticos en otras casas parti-

culares y otros dos árabes de piedra y argamasa de suma
consideración á las salidas para Ugena y para Madrid : en el

dia solo tiene unas 300 casas de sólida construcción en lo ge-

neral, en varias calles y dos plazas sin empedrado : hay casa

de ayunt. , sostenida en su fachada con 6 columnas de piedra;

cárcel, pósito con 1,100 fan. de trigo en existencia; una es-

cuela pública de niños, dotada con 3,300 rs. de los fondos de

propios, á la que asisten 70 y de ellos 24 gratis ; otra de
niñas con 1,100 rs., 40 discípulas, 12 gratis ; un hospital uni-

do al santuario de Ntra. Sra. de la Caridad , sostenido con
fondos del mismo y servido por una enfermera , administra-

dor y capellán : este santuario ó ermita es de lo mas suntuo-
so de la pobl.; se venera en él la imagen de Ntra. Sra. de
aquel título (que es una de las que San Ildefonso tenia en su
oratorio) , y fué construido á espeusas del pueblo

,
por los

años de 1600: fué trazado por Dominico Teotocópuli , conoci-
do por el Greco, quien ademas hizo para él, 2 escelentes cua-
dros que aun se conservan en sus altares colaterales, siendo
el de mas mérito el que representa á San Ildefonso : la fama
de los milagros de esta imágen, ha fijado en alto grado la de-
voción de los fieles , habiendo sido visitadas varias veces por
nuestros monarcas y sus católicas familias , que han hecho
muchos regalos á esta Señora, especialmente el rey D. Feli-

pe II, que donó al santuario un riquísimo temo blanco ; su
hija la Srma. Infanta Clara Eugeuia , un vestido de brocado
blanco, del cual bordó parte; y su hijo el Sr. Infante D. Fer-
nando, una cabeza de plata : D. Felipe III lo visitó en diferen-

tes ocasiones, y su esposa la reina Doña Margarita , la pre-

sentó un collar de oro y dos de sus vestidos , contándose
entre ellos aquel con que se veló , y el señor archiduque Al-

berto una gran lámpara de la primera plata que vino de In-

dias: ademas de esto hay otras muchas donaciones de perso-
nas de elevada categoría. Existen por último, e 1 conv. de reli-

giosas franciscas de la Orden Tercera, fundado por el cardenal
Cisneros; el de frailes también de SanFrancisco , destrozado
desde la guerra de la Independencia ; la parr. del Salvador
que estaba en el arrabal y de la cual solo queda el edificio

destinado á almacén de maderas; una ermita arruinada con el

titulo de San Cosme, otra con la advocación de la Santa Cruz,
que sirve para guardar leña, y en fin , la magnífica igl. parr.
en la plaza de la Constitución , dedicada á la Asunción de
Ntra. Sra. con curato de término y provisión ordinaria: el

edificio es gótico desde la parte del pulpito abajo, que es lo

único que se conserva de su primitiva arquitectura
, y lo de-

mas fué renovado á fines del siglo pasado: la torre, es la parte
del edificio que conserva mayor grandeza ; es de arquitectura
árabe, cuadrada, con 6 cuerpos, con preciosas labores y ven-
tanas en todos sus frentes y en el último las campanas : sobre
este se eleva otro pequeño cuerpo octógono que remata en
una pirámide : en la España pintoresca del señor Villaamil, y
en el periódico que se titula Semanario Pintoresco, se da una
lámina que presenta esta torre como uno de los monumentos
mas notables : en el templo y su lado der. se halla un aliar

llamado del Angel
, porque representa en una pintura de poco

mérito
, la sorpresa que según tradición , tuvo Alfonso VIII,

en que un ángel le reprendió de parte de Dios , el escándalo
que habia dado al reino con los amores de la judia Raquel,
cuyo suceso se esplica en una-piedra embutida en la pared,
por medio de una inscripción: en los afueras hay un paseo en
el camino de Toledo, con arbolado, que se riega con las aguas
de una fuente de 3 caños , varios olivares al E. y O. , y el

cementerio al S. que no perjudica á la salubridad: se surte de
aguas potables en varias fuentes dentro y fuera del pueblo,

'
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abundantes de buena calidad y en disposición de aumentarse
mucho mas.

Término. Confina al N. con el de Casarrubuelos ; E. Ye-
les; S. Yuncos; O. Cedillo y el Viso , estendiéndose 1 1/2
leg. de N. á S., lo mismo de E. á O. con corta diferencia y
comprende el desp. de Ralaguera

, pueblo que existió á 1/2
leg. O. de la v. , la deh. de Morataláz, propia del Sr. con-
de de Cedillo ; la de Hontalba , del Sr. Gómez Acebo ; las

3 Bohadillas, tituladas de San Pedro, deEnmedio, y de
Abajo (V.): la primera es sin disputa el sitio mas pintoresco
de aquellas inmediaciones ; -sit. al N. á 1/4 de leg. de la v.,
tienen unaaltuia de no mucha elevación una casa destinada
á la labranza; al pie de esta altura se encuentra una alame-
da pequeña

;
pero muy espesa y con abundancia de caza,

pasando un arroyo por medio
,
que rie<;a una huerta inme-

diata; á muy poca dist. hay un nuevo viñedo de mas de
15,000 cepas, cercado de olivos, y de un alto vallado: su
tierra de labor se calcula en 6,000 fan. de 300 estadales;
hallándose ademas varias huertas y un prado de los pro-
pios de la v., en donde se recojen grandes cosechas de ce-

bada y ricos melones por tener agua del arroyo la Aldeliue-
la. Le bañan este arroyo y los de la tenería y arroyo-ve-
dado , en los cuales se hallan las alamedas de que hemos
hecho mérito.

Calidad del terreno, caminos y correos. El terreno es

llano en su mayor parte, de secano y de regular calidad:

los caminos de arrecife de Madrid á Toledo y vecinales los

demás ; el correo se recibe por el conductor de una á otra

cap. que deja la correspondencia á su paso , 3 veces á la

semana: las diligencias pasan también de uno á otro punto
cada tercer dia, sostenidas por empresa particular.

Producciones. Trigo , centeno , cebada ,
avena, garban-

zos , hortalizas , aceite y vino : no hay mas ganado que el

de labor y se cria poca caza menuda.

Industria y comercio. 7 molinos de aceite, una tenería

de curtidos paralizada , v los demás oficios mecánicos para
las atenciones del vecindario: hay 3 tiendas de géneros del

reino y estrangeros , arrieros que se emplean en el tráfico

de los productos del pais, y se celebra una pequeña feria

ó romería los dias 31 de agosto, 1 y 2 de setiembre, muy
concurrida , en la que se presenta mucho ganado mular nue-
vo ó cerril , del que se hace grande venta para toda la co-
marca y servicio de los labradores, tobl. , riqueza y contr. :

405 vec, 1,893 alm. cap. prod.: 1.622,639 rs. á lo cual
se agrega el de las deh. y desp. comprendidas en el térm.

y son la de Hontalba con 600,000 , Morataláz 1.340,000,
Bohadilla de San Pedro 137,000, Bohadilla de Enmedio
200,000, Bohadilla de Abajo 27,000 , que compone el total

capital de 3.926,639 reales imp. en los mismos términos co-

mo propio del pueblo, 49,425 ; de la dehesa de Hontalba
15,000; de la de Morataláz 33,300 ; de las 3 Bohadillas,
4,425 ,"5,000 y 725 respectivamente , que forman 107,875.
contr. según el cálculo oficial de la prov. 74'48 por 100.

presupuesto municipal 30,000 , del que se pagan 4,400 al

secretario por su dotación y se cubre con los productos de
los terrenos y fincas urbanas que tienen los propios.

ILLOBRE (San Andrés de) : felig. en la prov. de la Coru-
ña(ll leg.), dióc. y part. jud. de Santiago (l 1/2), y ayunt.

de Vedra (1/4): sit. sobre la orilla del riach. Eyo, en un
declive con esposiciou al SO. disfruta de buena ventilación

y clima sano , si bien algunos años se esperimentan fiebres.

Hay unas 48 casas distribuidas en los I. ó ald. de Castro,

Fontes, Pineiro , Pumadelo, Villapedre, Viño grande y Vi-

ño pequeño, que cuentan con muchas y buenas fuentes. La
igl. parr. (San Andrés), tiene el cementerio en el atrio. El

térm. se estiende por donde mas á 1/4 de leg. y confina por

N. y E. con las felig. de Sales , ai S.'con Sta. Maria deBaa-
monde

, y por O. Sta. Eulalia de Oza; el terreno es bajo,

quebrado y de mediana calidad
,
pero con bastante arbolado

y frondosos prados de pastos : le baña el mencionado ria-

chuelo y varios arroyos formados de las aguas sobrantes de
las fuentes. Los caminos locales asi como el que se dirige á

Santiago son malos, y el correo se recibe en aquella c.

prod. : maiz, vino, centeno, trigo, patatas
,
legumbres, cas-

tañas y frutas. Cria ganado vacuno , mular y de cerda: hay
caza de liebres , conejos y perdices: se pescan truchas y an-

guilas, ind. : la agrícola, telares para lienzos y molinos
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harineros, comercio: el que le proporciona la cap. del part.

pobl. : 53 vec, 269 alm. contr. con su ayunt. (V.)

ILLORA : v. con ayunt. del que dependen 4 anejos que son:

las poblaciones de Alomartes y el Tocón, y las cortijadas de

Bracana y Escoznar , en la prov. , aud. lerr. , c. g. y dióc. de

Granada (5 leg.) ,
part. jud. de Montefrio (2) : sit. al pie y

en la estremidad SE. de la sierra de Parapanda á la orilla del

arroyo Charcon , dominada por un derruido cast. que corona

un enorme y colosal peñasco; disfruta de un vastísimo y
despejado horizonte, buena ventilación, escekntes aguas

y clima, muy sano. El casco del pueblo , en el que se cuen-

tan sobre 800 casas, es de figura sumamente irregular, for-

mado de muchas calles y callejuelas ,
algunas llanas y otras

pendientes , medianamente empedradas ; los edificios son por

lo común de dos pisos, aunque hay algunos principales que

descuellan sobre los ordinarios ; en el centro del pueblo está

la plaza de unas 60 varas de largo y 30 de ancho, en uno de

cuyos estremos se levanta un hermoso pilar con 3 caños,

cuyas abundantes aguas brotan en el mismo sitio y van des-

pués á fecundizar varios huertos situados por bajo de la po-

blación
, y una frondosa granadera : en el propio recinto se

comprenden las salas capitulares, las escribanías, el pósito

y la igl. parr. Hay también pilares en la calle de San Sebas-

tian y Pilar-Alto, y otro á la entrada del pueblo por el lado

del Ñ. ,
pero no son tan abundantes y copiosos como el de la

plaza, ni naceu en los mismos sitios, pues se surten del

manantial que hay junto al paraje donde existióla ermita de

la Virgen de la Cabeza : nada ofrecen digno de notarse como
no sea una inscripción antiquísima esculpida en una piedra

del de la plaza. Hay 2 escuelas de instrucción primaria dota-

das con 200 ducados cada una ,
que se satisfacen del caudal

de propios ; una casa de caridad para el hospedaje de los po-

bres transeúntes, cuyo edificio se costeó por el pueblo; el

pósito, que llegó á contar 20,000 fan. de trigo y dinero á

proporción, solo tiene en el dia 3,000 fan'. sin metálico algu-

no. Hay 2 parr. , una do las cuales comprende la v. y la

otra se compone de sus anejos Alomartes , Brácana y Tocón,

escepto Escoznar que depende del curato de Pinos-Puente.

En la plaza principal, según se dijo, que ocupa el centro del

pueblo, está sit. la igl. parr. (La Encarnación), mandada
edificar á sus espensas por- los reyes Católicos en los tiempos

inmediatos á la conquista, como lo indican las iniciales F. I.

fijados en la cúspide del arco toral. Es de una nave bastante

espaciosa y de altura proporcionada, construida con mucha
solidez y elegancia de piedra de almendrilla , estraidatoda

ella casi del mismo sitio en que se erigió el templo, que como
obra del inmortal Siloe , entre cuyas magníficas prod. figura

la cat.de Granada, reúne toda la sublimidad y belleza que

aquel famoso arlífice daba á las sorprendentes concepciones

de su ingenio. En la capilla mayor hay una sillería de nogal

con molduras muy delicadas formando el coro , en cuyo

centro se levsnta un sencillo tabernáculo de mármol de varios

colores, estraido de las canteras del térm. y de Sierra-Elvira.

También se labraron 4 columnas y otras piezas de mármol
esquisito para adorno de las dos capillas principales colatera-

les , cuyo objeto no se ha conseguido todavía , permaneciendo

aquellas desnudas y sin retablo. En la espaciosa nave dal

templo se construyó á mediados del siglo pasado para formar

el coro alto , un arco tan rebajado de punto, que casi es del

todo plano, por cuya razón lo celebran y aplauden los enten-

didos en arquitectura. Por último, la torre ,-las tres portadas

de igual número de puertas , las efigies, pinturas , ornamen-
tos y demás servicio de la igl.

,
corresponden á la grandiosi-

dad que se advierte en !a obra del famoso Siloe. El curato es

de término y provisión ordinaria en concurso general, y está

servido por el cura propio, 2 beneficiados, 2 tenientes, sa-

cristán etc. Otra igl. hay á la entrada del pueblo por la parte

de N., que perteneció á los Descalzos Mendicantes de San
Pedro de Alcántara ,

cuyo conv. contiguo estaba en comuni-
cación con ella: todavia sirve para la celebración de los divi-

nos oficios con provecho délos vecinos inmediatos , aunque
su mal estado hace temer una ruina no lejana. Por los años de

1669 en el pontificado de Inocencio IX , se impetró licencia

del metropolitano de Granada para la fundación á costa del

vecindario , del conv. , la que algunos años antes estaba con-
cedida por el rey D. Carlos II y las cortes de Castilla: la obra
continuó desde entonces hasta el año de 1094 en que fué con-
cluida. Ea 30 de agosto de 1835 fué estinguido el conv. por
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tercera y última ves (las otras dos lo fueron en 181 i y 1 821

J

y vendidos todos sus bienes y efectos incluso el edificio que
[

lo fué en 1842 , quedando destinado desde entonces á habita-
ciones particulares, y la igl. abierta al culto. La ermita de
San Sebastian en la calle de este nombre

, y la de Sta. Ana á
un tiro de bala al NE. de la pobl., se hallan eu un estado rui-
noso. Otra ermita (Sta. Catalina) , tiene el cementerio , el
cualestasil.ála dist. de 4 varas délas últimas casas del pue-
blo por el lado O. sobre un cerro , cuyo pie baña el arroyo
Charcon

: es demasiado reducido y tiene ademas el defecto de
encontrarse en el lado de que proceden los aires mas saluda-
bles que se respiran en aquel horizonte. La estension del
térm. es de 2 leg. de E. á O. y 2 1/2 de N. á S. : confina por
E. á la dist. de unos 3/4 de leg. con el camino real ant. de
Madrid á Granada, y con jurisd. de Pinos-Puente; por S.
con la misma y la de Asquerosa ; por O. con las de Villanue-
va , Mesía y Montefrio , y por N. con esta última, las de Al-
calá la Real y Moclin : comprende unas 40,000 fan. de tierra,
3,000 de primera calidad, 6,000 de segunda y 11,000 infe-
riores ó de tercera : lo restante es lodo inculto y ocupado por
sierras, manchones y pedrizas que constituyen un terreno
áspero , montuoso y quebrado eu lo geueral

; hay muchas
huertas, tierras calmas de vega y de secano

, plantíos de oli-
var , que se riegan con las aguas de los arroyos Charcon y
Oveilar , y de la fuente de Alomartes

; gran número de cor-
tijos y casas de campo , distribuidas por todo el térm., con
bastante monte de encina y quejigo, siendo notables la De-
hesa-baja, el Molino del Rey , la vega de Oveilar y el cortijo
deLarache, aquellos por su valor y asombrosas produccio-
nes, y estos porque en su suelo llevan impreso el sello de la
antigüedad mas remota

; esquisitos mármoles de diferentes
colores, yerbas y pastos, aunjue muy reducidos en el dia
por los rompimientos, para toda clase de ganados. La mencio-
nada Dehesa baja, conocida vulgarmente por Dehesa de Illo-

ra, está sit. en el centro del térm. á dist. de un tiro de bala
de la pobl., casi tocando con las casas de Alomartes: es nota-
ble no solo por su fertilidad sino porque habiéndola poseído
el Real Patrimonio , y después el principe de la Paz, como
agregada al soto de Roma de donde dista 1 1/2 leg., fué de-
vuelta á Mora en las distintas épocas de 4 de febrero de 1814,
19 de mayo de 1820 y 11 de mayo de 1841. Su estension es
de i i/2 leg. de circunferencia

, y consta de 2,214 fan. y un
celemín de tierra, plantada en su mayor parte de un frondo-
sísimo olivar que se riega con las aguas de los derrames y
sobrantes de los arroyos Charcon y Oveilar. El llano de este
último nombre, vulgarmente llamado deVeila.es lo mas feraz
de dicha deh., y notable ademas por el sitio que comprende
llamado el Caserón , donde se descubren ruinas de pobl. y se
han hallado sepulcros con cajas de plomo , esqueletos húma-
nos de todas edades, ánforas de barro encarnado y algunos
otros objetos. El molino del Rey , construido á las'márgenes
del arroyo de Oveilar , es perteneciente á la Dehesa-baja. Se
edificó por los años de 1800 á espensas del principe de la Paz,
dueño entonces de aquella hermosa deh., no omitiéndose
gasto alguno para que fuese una obra de las mas sólidas y
bellas de su clase. A la vez se construyó un acueducto que
para no perder la nivelación y buscar una caída conveniente,
se va elevando gradualmente antes de llegar al molino sobre
arcos semicirculares que estriban en gruesas pilastras. A im-
pulso de la columna de agua que pasa por el acueducto, pu-
diera molerse con un solo rulo mas de 250 fan. de aceituna
en cada 24 horas. Aunque el diseño se formó para molino con
prensas, se le han sustituido después 4 vigas, aplicando al

mismo tiempo á casa de labor lo que solo se construyó para
molino. En la actualidad posee la finca de la Dehesa-baja, el

duque de Ciudad-Rodrigo
, y pende pleito sobre propiedad

con D. Manuel Godoy. En el cortijo de Larache , sit. en la

vega de este nombre al SO. de Alomartes, se encuentran
algunos arcos que denotan haber formado parte de un edifi-

cio grande y sólido. La tradición refiere que hubo en este

paraje un monast. de monges Benitos. Existe también en el

térm. una serie de torres atalayas del tiempo de los moros,
que abria una amplia cadena de comunicaciones con los cast.

de Moclin , Alcalá la Real, Granada y Lis torres de Becar y
Romilla que sobresalen en su vega. Én dicha cadena figura

el cast. de Mora, levantado , como digimos antes , sobre un
enorme y colosal peñón , elevado 120 varas sobre el nivel del

terreno : multitud de casas se agrujpan en derredor de su base
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dejando desierto el lado meridional : la mayor parte del pe-

ñon , á cuyas raices viene á terminar el pueblo, está cortado

por la naturaleza en forma de tajo , siendo de una profundidad

inmensa el que mira al NE. Este cast. ,
cuyo perímetro es de

4500 pies, comprende una área que se divide en 3 departa-

mentos denominados del Centro , de O. y de E. : fué una de

las fortalezas de primer orden que construyeron los árabes

durante su dominación en España ; pero ya está casi total-

mente arruinado, no tanto por el poder del tiempo, cuanto

por el abandono y falta de cuidado en su conservación. Es

innumerable el número de fuentes y manantiales que brotan

diseminados por todo el térm. y corren en diferentes hilos en

busca de otras corrientes basta formar los mencionados arro-

yos de Charcon y Oveilar ;
pero ninguno goza de la celebri-

dad de la copiosa fuente de Alomartes , de que hicimos men-

ción en el art. de este nombre. Ambos arroyos son de curso

inconstante. Bajo el nombre de Peñón de Lucas tiene origen

el Oveilar en terreno del cortijo de las Navas, próximo á

Ruiperez, y aunque copioso en invierno escasea en verano

por emplearse sus aguas en el riego de algunos pequeños

valles y plantíos, inclusos los de Olivar de la Dehesa-baja,

que ocupan el llano de Oveilar y las vegas de Escoznar. Este

arroyo que en su nacimiento se llama del Peñón de Lucas,

toma luego la denominación de Oveilar, con la que desem-

boca en el Genil por el soto de Roma. El del Charcon se for-

ma de pequeños manantiales de aguas de esquisito gusto que

brotan en las laderas orientales y meridionales de la sierra de

Parapanda , de la cual nos ocupamos en su respectivo lugar

asi como de las de Fuente Madrid y Pelada, enlazadas con

ella, pasa corriendo de N. á S. por la parte O.delapobl.,
distribuyéndose en el riego de algunos terrenos sus escasas

aguas
,
que solo en las grandes avenidas llegan á juntarse con

las del arroyo Oveilar en la Dehesa baja. Por bajo del Tocón,

una de las mencionadas ald. de Plora, corre el arroyo de

Mairena, formado de las aguas que se desprenden por O. y
N. de Parapanda; en el corto espacio que corre dentro del

térm. riega tierras de aquella ald. ó cortijada, y de los cor-

tijos de Mairena, Barandillas, Vitar, Turrillas y Joya de
Brácana. De los baños denominados del Hachuelo ó Jachuelo

enclavados en este térm. , nos hemos ocupado en art. separa-

do. La sierra que lleva el mismo nombre del arroyo Oveilar,

se halla al SE. de Illora, y aunque no de grande estension

ni altura , es suficiente á impedir que desde la pobl. se descu-

bra perfectamente la c. de Granada y su hermosa vega. Dos
caminos reales pasan por el térm. , uno por el lado de E.,

que es el ant. de Granada á Madrid, y el otro por el S. que

conduce desde Granada á Loja y lo atraviesa el arroyo de

Oveilar sin puente que franquee el tránsito , sino un vado
contiguo á la Dehesa-baja junto al molino espresado, vado
que es inútil en tiempos lluviosos: ambos caminos se encuen-

tran en muy mal estado, y los demás transversales á duras

penas puede transitarse por ellos. La correspondencia se re-

cibe de Granada 3 veces á la semana por un conductor que va
á buscarla, pagado con 100 ducados del fondo de propios.

prod. : las principales son trigo , cebada y aceite, también se

cogen habas
, garbanzos, yeros , lentejas, poco maíz , habi-

chuelas, peco vino , frutas y hortalizas
,
cuyas dos últimas

especies se esportan para Moclin , Asquerosa y otros pueblos
limítrofes después de abastecido el vecindario. Todos los fru-

tos son de la mejor calidad y de un gusto delicado y sabroso;

se crian cerdos y toda clase de ganados, perdices , conejos,

zorras y algunos lobos, ind.: la agrícola-, una fáb. de colchas

de lana, algunos telares de lienzo para el consumo interior,

9 molinos de aceite incluso el famoso de la Dehesa-baja , que
se compone de 4 enormes vigas y 2 rulos , movido el uno por
agua y el otro por bestias cuando esta escasea , 7 harineros,
el primero en dicha dehesa

, por bajo otros 3 en la ribera de
Alomartes , otro en la cortijada del Tocón y en Illora los dos
restantes que muelen poco y con agua estancada, pobl.: 1,400
vec. , 6,359 alm. cap. prod.: 13.918,983 rs. imp. : 586,315.
contr. : 103,409 rs. Un regidor del ayunt. reside en Alomar-
tes , otro en el Tocen y otro en Escobar, y para Brácana se

nombra por el ayunt. un ale. p.
ILLUA:1. enlaprov, de Lugo, ayunt. de Monterroso y fe-

ligresía de San Salvador de Balboa. (V.)pobl.: 2 vec. y 10
almas.

ILLUECA: v. con ayunt. déla prov.,aud. terr. y dióc. de
Zaragoza (13 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Calatayud i
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(4). sit. en terreno llano á la margen izq. del r. Aranda : los

vientos mas comunes sonN. y O., y su clima temolarlo y
saludable, aunque en el estio se suelen padecer algunas inter-
mitentes, y en las demás estaciones afecciones del estómago é
intestinos. Tiene sobre 300 casas, 12 calles y 6 plazas ; casa
de ayunt., cárcel, 1 palacio del conde de Argíllo, en el que re •

sidieron los restos del anti-papa Luna, que nació en él y trajo
desde Peñíscola su sobrino D. Juan de Luna en 1430 ; escuela
de niños, á la que concurren 98, dotada con 3,000 rs., otra
de niñas con 20 de asistencia y sin dotación fija, pagando 200
cada una de lasalumnas; igl. parr. (San Juan Bautista) de se-
gundo ascenso, servida por 1 cura de provisión real ó del or-
dinario ,

según el mes de la vacante , l coadjutor de presenta-
ción del marqués de Villaverde , conde de Morata, y 1 cape-
llán sacristán; 2 ermitas denominadas San Babií y San Ilde-

fonso, sit. áunos 200 pasos del pueblo, y 1 cementerio detrás
de la igl. estramuros. Los vec. se surten de 1 fuente que hay
muy cerca de la v. El térm. confina por N. con los de Gotor,
Tierga y Mesones; E. Brea; S. Sestrica, y O. Jarque y otra
vez Gotor: se estiende sobre 3/4 de leg. en sus dos principa-
les direcciones. En su radio se encuentran 5 casas de campo
con bastantes comodidades, y algunos montes enteramente
despobl. El terreno es de buena calidad y bastante producti-
vo; su parte de vega se fertiliza con aguas del r. Aranda,
que corre hácia el SE. en busca del Jalón, confundiéndose
antes con el Isuela. Los caminos se dirigen á los pueblos co-
marcanos y son regulares. El correo se recibe de Calatayud
por bali jero los martes, jueves y sábados, y sale los mismos
dias. prod. trigo, cebada, cáñamo, aceite, vino y legumbres:
mantiene ganado lanar y cabrio, y caza de conejos, liebres y
perdices, ind.: la agrícola, dedicándose la mayor parte del
vecindario á la fabricación de paños ordinarios, para lo que
hay batanes, máquinas de perchar y 6 tintes : se cuentan
también 1 molino harinero de 2 muelas y 1 de aceite, comer-
cio : se hace con los paños antes mencionados, que se estraen
para algunos pueblos ¿le la prov. y de Asturias y con jamo-
nes: hay 2 tiendas de'eornestibles, 1 feria en el mes de octu-

bre y mercado los jueves de cada semana: tanto una como
otro no figuran mas que en el nombre, pobl.: 284 vec, 1,350
alm. CAP. PROD.: 2.520,654 rs. IMP.: 192,400. CONTR.: 36.558.
Es patria de D. Alvaro de Luna, copero mayor del rey Enri-
que II de Castilla y padre del condestable, y de otros muchos
varones insignes de esta familia.

ILLUMBE : cas. del barrio de Mijoa en la prov. de Guipúz-
coa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de Motrico.
ILLURDAN: cas. del barrfo de Ecenarro en la provincia de

Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. de Cestona.
ILLURDANBERRI: cast. del barrio de Ecenarro en la pro-

vincia de Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. de Ces-
tona.

ILLURDANGOICOA: cas. del barrio de Ecenarro en la pro-
vincia de Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. de Ces-
tona.

IMALA: pago en la isla déla Gomera , prov. de Cana-
rias, part. jud. de Santa Cruz de Tenerife, térm. jurisd. de
Agulo._
IMANA: v. del valle de Tobalina, en la prov. , dióc. , aud.

terr. y c. g. de Burgos (14 leg.), part. jud. de Villarca-

yo (5), y ayunt. de Quintana Martin Galindez ( 1). sit. en me-
dio de dicho valle , á la falda de una eminencia llamada la

Montañuela, cuyo clima es templado y sano, siendo las en-

fermedades mas comunes los constipados. Tiene 10 casas;
una fuente insignificante dentro de la pobl. , una igl. parr.

(San Esteban Protomartir) aneja de la de Lomana , servida
por un cura parr. y un sacristán, y un cementerio junto á la

misma igl. Confina el term. N. la dicha Montañuela; E. San-
tocildes; S. Lomana, y O. Lozares. El terreno es de media-
na calidad , y corre por él un pequeño arroyo que se des-

prende de la citada eminencia y pasa contiguo al pueblo.

caminos: los comunales, prod.: trigo y otros granos en poca
cantidad, ind.: la agrícola, pobl. : 5 vec. , 19 alm. cap. prod.:

10,400 rs. imp.: 331.

IMARCOAIN : 1. del ayunt. del valle de Elorz en la prov.

y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (3 leg.) , aud. terr. y
dióc. de Pamplona (2 1/2). sit. parte en llano y parte en cer-

ro, eDtre la carretera de Pamplona á Tafalla y Sangüesa:
clima templado , combatido de los vientos N. y S. ; se pade-
cen algunas inflamaciones y catarros : tiene 13 casas de cocs»
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truccion de piedra de cantería, formando una calle; escuela

^
para ambos sexos , frecuentada por 20 ó 30 alumnos, y do-

tada con 50 robos de trigo y una heredad de pan traer ; igl.

parr. de entrada (San Martin) servida por un vicario de pro-

visión de la dignidad del Hospitalero de Pamplona ; cemente-

rio junto á la igl. ; el vecindario se surte de las aguas de una
balsa que hay inmediata y de el r. Elorz. Confina el térm.

N. Noain ; E. Torres ; S. Oru
, y O. Beriain. El terreno es

de buena calidad; le fertiliza el r. Elorz, que le deja ásu
der. á corta dist. ;

hay un cerro sin arbolado , pero que

ofrece buenas vistas en todas direcciones , y un soto al N.
con muy buenos pastos para los ganados de toda clase, cami-

nos: los que conducen á Pamplona , Tafalla y Sangüesa , en

buen estado : la correspondencia se recibe de Monreal por
propio, prod. : trigo , maiz , patatas , avena , bisaltos y hor-

talizas; cria de ganado vacuno, mular y lanar; caza de per-

dices, liebres y codornices; pesca de madrillas. tobl.: 14

vec. , 78 alm. riqueza con el valle. (V.)

IMAS: granja en la prov. de Navarra, (á Pamplona 11

leg.), part. jud. de Estella (5), térm. jurisd. de Menda-
via (3,4): sit. en una estensa y hermosa llanura 1/8 de hora
dist. de laizq. del r. Ebro , en el confín del part. jud. : clima

templado, propenso á tercianas. El edificio que se halla muy
mejorado , es un grande palacio ant. aspillerado y circunvala-

lado de pared con una sola entrada, y su portal magnífico:

en la circunferencia se están criando muchos árboles que for-

man un bonito paseo : hay oratorio dedicado á San Martin.

El térm. se estiende una leg. deN.áS. y 3/4 de E. áO., y
confina N. Mendavia ; E. Nesma y Lodosa ; S. r. Ebro , y O.
el mismo y otra vez Mendavia, comprendiendo en su circun-

ferencia canteras de piedra yeso y una mina de sal de muy
buena calidad. El terreno es de regadío y muy productivo,

le fertiliza con sus aguas el riach. Linares , lo que no sucede
con el Ebro

,
aunque cruza de O. á S. á dist. de l /2 cuarto de

hora: hay un prado natural con escelentes pastos, deque
abunda también la deh. que reditúa anualmente 28,000 rs.

prod : trigo , cebada y demás cereales , legumbres , hortaliza

y aceite; cria ganado lanar, vacuno y caballar; caza de
perdices , liebres y conejos ; pesca abundante de anguilas y
barbos, pobl. : 1 vec. , 6 alm. Fué propiedad del monast. de

Irache; luego pasó á serlo del infortunado D. Martin Zurba-

no , á quien en premio y recompensa de sus heroicos hechos

de armas, la donaron las Cortes constituyentes del año 1837;

en el dia pertenece á la familia de tan iluslre guerrero.

IMAZ : cas. del barrio de Goribar,, en la prov. de Guipúz-
coa, part. jud. de Vergara, térm. deOñate.
IMBIAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero, y

feligresía de Santa Maria de Magazos. (V.) pobl. : 1 vec, 5

almas.
IMBÜLUZQUETA: 1. del ayunt. del valle de Esteribar en

la prov. ye. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (5 l/2leg.),

aud. terr. y dióc. de Pamplona (3): sit. en un llano domina-

do de los montes Urdaniz, Usechi y Esain : clima frió, y le

combate el viento N. Tiene 14 casas, igl. parr. de entrada

(San Martin) servida por un abad , de provisión de los vec:
para el surtido público hay una fuente eu la pobl. , de agua
bastante pesada: los niños acuden á la escuela de Larrasoaña.

Confina el térm. N. Leramoz;E. Urdamiz; S. Larrasoaña,

/y O. Esain, comprendiendo en su circunferencia una ermita

RSan Salvador) , y varios montes poblados de pinos. El ter-

eno es escabroso y poco fructífero, caminos: los locales, en

mal estado, prod.: trigo, habas , maiz y avena : cria ganado
lanar , vacuno y de cerda; caza de perdices, pobl. : 16 vec,
64 alm. riqueza (V. el art. del valle.)

IMENDE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo,

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

IMENDIA: cas. del barrio de Sta. Agueda, en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de Mondragon.
IMIRIZALDU: 1. del ayunt. del valle de Urraul-alto , en la

prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (2 1/2 leg.),

aud. terr. y dióc. de Pamplona (7): sit. en llano á la der.

del r. de su nombre: clima frió ; reinan los vientos N. y S.,

y se padecen inflamaciones y catarros. Tiene 5 casas de

construcción ordinaria
;

igl. parr. de entrada (La Purifica-

ción) servida por un abad, de provisión del pueblo.- los

vecinos se surten de las aguas del espresado r. por ser

de muy buena calidad y los niños acuden á la escuela de
Irurozqui. El térm. que se esiieede 1/4 de, hora de. N. á

IMO
S. y lo mismo de E. á O. , confina N. Arcoiti ; E. Eparoz;
S. Irurozqui, y O. Ozcoidi, y contiene un monte poblado de
robles y buenos y abundantes pastos para ganado lanar y
vacuno. El terreno es secano, quebrado y pizarroso, y le

atraviesa el r. Elcoaz caminos : los locales , en mal estado:
el correo se recibe de Aoiz por propio, prod.: trigo, ceba-
da, avena y patitas: cria de ganado vacuno, lanar y ca-
brio : caza de perdices y liebres

; pesca de truchas , madrillas

y barbos, pobl:: 5 vec, 42 almas, riqueza: conel Talle. (V.)
IMIRURI: ald. en la prov. , aud. terr. ye g. de Burgos '28

Ieg.),dióc.deColahorra(i6), part.jud.de Miranda de Ebro
(6) y ayunt. de Treviño (2) : sit en una comarca de 4 leg. de
estension de E. á O. y 2 de N. á S. : el clima es bastante be-
nigno; los vientos que reinan, son el N. y E. y las enfermeda-
des mas comunes los constipados. Tiene 9 casas ; una escuela
de primeras letras á la que concurren también los niños de
los pueblos de San Vicentejo, Urquiano y Ochate; el maestro
está dotado con 20 fan. de trigo y 200 rs. ; 2 fuentes de muy
buenas aguas, una casi tocando á la pobl. y otra en el térm.
dist. un tiro de bala, y por último una igl. parr. (San Román)
con su cementerio contiguo y á la parte occidental, servida
por un cura párroco y un sacristán. El térm. confina N. San
Vicentejo; E. Ochate ; S. Saraso, y O. Urquiano. El terreno
es de tercera calidad y poco productivo; corren por él 2 ar-

royos, el uno por el lado E. y el otro por el N.; en estos

mismos puntos hay también dos pequeños montes de los cua-
les el uno cria solo robles y el otro á mas de estos , hayas y
chaparros de encina ; este es comunal con el pueblo de Ochate
caminos: uno que es bastante transitado y va á salir á la car

refera de Vitoria, correo : la correspondencia se recibe de es-

ta c. por el halijero de Treviño. prod. : trigo , centeno , ceba-

da, avena, maiz, patatas, algunas legumbres y manzanas;
ganado lanar, cabrío y vacuno y caza de perdices, codornices

y sordas, ind.: la agrícola y un molino harinero, pobl.: 6 vec,
23 alm. cap. prod. : 10,700 rs. imp. : 362.

IMITOLA : cas. del barrio Olavarrieta , en la prov. de Gui-

púzcoa
,
part. jud de Vergara , térm. de Oñale.

IMIZCOZ: 1. del ayunt. del valle de Arce en la prov. ye g.
de Navarra, part. jud. de Aoiz (3 1/2 leg.), aud. terr. y dióc
de Pamplona (6) : sit. en una pendiente suave, al S. de una
montaña y con buenas vistas al O. clima frío ; la combaten los

vientos N. y S. y se padecen inflamaciones y catarros. Tiene
3 casas de construcción de argamasa, igl. parr. (San Pedro
Apóstol) curato de entrada servido por un abad de provisión

de los vec , y cementerio junto á la igl. Confina el térm. N.
Urdiroz; E. Gorraiz; S. Uriz , y O. Arrieta. El terreno es pe-

dregoso y lleno de escabrosidades; le baña un arroyo que for-

mado de las fuentes de su térm. ; desciende por el S. del 1. y
desagua en el r. Archuza: hay un monte al S. llamado Ro-
bledal

, y otro al N. la Sierra ; se hallan en su circunferencia

abundantes canteras de piedra caliza , y en el despobl. Arrobi,

común á tres 1. , hay una mina de cobre que se ha beneficiado

todo el año de 1846 y parte del actual, en que se han suspen-

dido los trabajos : igualmente se hallan en la circunferencia de

este térm. abundantes pastos para los ganados. Los caminos

son locales , en mal estado y el correo se recibe de la cab. de
part. prod.: trigo, maiz, patatas, avena y legumbres; cria

de ganado vacuno, lanar, cabrío , de cerda y caballar; caza de

perdices, corzos jabalíes y lobos, ind. y comercio: ademas
de la agricultura y ganadería, algunos vec. se dedicau á ha-

cer carbón que conducen á Aoiz y Lumbier y á la estraccion

de ganado é importación de aceite , vino y otros artículos que

faltan, pobl. : 4 vec. , 23 alm. contr. : con el valle. (V.)

IMO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oodro y felig.

de San Juan de Lamo. (V.)

IMON : v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (11 leg.},

part. jud. y dióc. de Sigüenza (1) , aud. terr. de Madrid (2l\

c. g. de Castilla la Nueva: sit. en el principio de la cord. de

Soraosierra á la falda meridional de un cerro bastante elevado,

le combaten principalmente los vientos N. y O., y gozadeCLi-

MA'sano; tiene 200 casas; la consistorial; cárcel; escuela de

inslruccion primaria frecuentada por 45 alumnos, á cargo de

un maestro dotado con 2,400 rs.; 2 fuentes de aguas gruesas;

una igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra ) matriz déla de la

Barbolla, térm. : confina N. Tordelrabano ; E. la Barbolla

y Riosalido; S. la Olmeda y Santamera, y O. Cercadi-

ílo y Alcolea; dentro de esta circunferencia se encuentran va-

rios manantiales de buenas aguas, la ermita de Ntra. Sra. de



IMO
la Soledad, el desp. de Solanillos y unas salinas de agua, aca-

so de las mejores de España; hay 5 norias continuamente an-

dando, y las aguas que estraen se depositan en varios estan-

ques, desde los que se dirigen á las pilas ó albercas en las que

se forma la sal por la evaporación al calor del sol, graduán-
dose el producto diario en unas 100 fan. y el de toda la tempo-
rada que se trabaja al año, de 80 á 100,000 fan. que se depo-

sitan en unos espaciosos y sólidos almacenes : para la adm. y
dirección de estas salinas , de las que dependen las de la Ol-

meda, Saelices, Tierzo y Medinaceli ,
hay un administrador,

contador, 2 oficiales, fiel, medidores, guardas y aceñeros: el

terreno es de buena calidad; le fertilizan 2 arroyos que nacen

el uno en Valdealmendras y el otro en Valdelcubo , y juntán-

dose en el térm. delmon , toman el nombre de r. Salado, pa-

sando ya unidos por debajo de un puente de piedra; hacia

la parte superior de la montaña en cuya falda está la v.
,
hay

un bosque poblado de encina, caminos : los que dirigen á los

Ímeblos limítrofes, y los de carruage que van á enlazarse con
as carreteras de Madrid á Zaragoza , y de Aragón á Valjado-

lid, todos en malísimo estado, particularmente en tiempos llu-

viosos , que se ponen intransitables, imposibilitando en gran
manera la estraccion de la sal, por lo que es muy subido el pre-

cio de conducción á los alfolíes, correo: se recibe y despacha
en la adm. de Sigüenza por medio de un dependiente de las

salinas, prod. : trigo, centeno , cebada, patatas, garbanzos,
poco cáñamo y legumbres ; leñas de combustible y carboneo,

y yerbas de pasto con las que se mantiene ganado lanar y las

caballerías necesarias para la agricultura; hay caza de perdi-

ces , conejos , liebres y en su tiempo codornices, ind. : la agrí-

cola , la saca de la sal de las albercas y conducción á los alma-
cenes, en cuya operación ganan 29 mrs. por cada fan. de 125
libras: este ramo que parece debería conducir á mejorar la

condición del pueblo, puede decirse contribuye á su miseria:
primero, porque atraídos por el aliciente del interés, se ave-
cindan en él los naturales de otros puntos

,
que no tienen mas

recurso para subsistir; segundo, porque elaborándose la sal

en tiempo de la recolección de la cosecha , los labradores aban-
donan esta á manos estrañas, que después de no hacerla con
el interés y esmero que sus dueños , absorven casi en su tota-
lidad los productos de dicha industria, por ser precisamente
la época en que los jornales de la agricultura sobrepujan á
los de otras ocupaciones ú oficios, comercio: esportacion de
frutos sobrantes y algún ganado y lana, é importación de
los art. de consumo que faltan, pobl. : 200 vec, 751 alm. cap.
PROD. : 1.862,667 rs. IMP. : 279,400. CONTR. : 13,534.
IMOZ: valle en la prov. y c. g. de Navarra, part. jud., aud.

terr. y dióc. de Pamplona: sit. al NO. de la cap. en un bar-

INCA, cab. del part. jud.
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raneo rodeado de montes y espesos arbolados; clima frió; le

combaten todos los vientos y se padecen pulmonías crónicas. Se
compone de los L Echalecu, Eraso, Latasa, Goldaraz, Urriza,

Oscoz, Muzquizy Zarranzy de los cas. ó desp. de Loizas y Villa

nueva
,
que forman un ayunt. general y se reúne en Eraso co-

mo mas céntrico, en donde se halla la casa consistorial con cár-

cel; sin embargo, todos tienen el suyo particular, igl. parr.,

cementerio y copiosas fuentes de aguas potables; tres de ellos,

Echalecu , Oscoz y Muzquiz, tienen escuela de ambos se\ os.

El térm. se estiende 3/4 de leg. de N. á S. y 2 leg. de E. á O.
confina N. valle Basaburua-mayor; E. el de Atez ; S. el de Gu-
lina

, y O. el de Larraun
, y comprende dentro de su circunfe-

rencia, varios montes poblados de robles, encinas y castaños
tan frondosos que apenas permiten verse unos pueblos deolros
no obstante su proximidad : hay canteras de piedra , yeso y
cal, deh. de bastante estension y praderas muy pequeñas á
propósito para el ganado. El terreno es secano en su mayor
parte y de mala calidad

, peroá beneficio del mucho laboreo

y abonos, se hace bastante productivo; le cruza un arroyo que
baja de los montes de Oscoz y va á reunirse con el r. Larraun.
caminos : el de mayor importancia es el que dirige de Pam-
plona á Guipúzcoa por Goizueta , el cual atraviesa el valle por
Muzquiz. El correo se recibede Pamplona por balijero, los

lunes, miércoles y sábados, y sale los mismos días, prod.:
maiz, trigo, castaña, patatas, habas, legumbres y otros roenu-

zales, frutas y poca hortaliza; cria ganado vacuno, lanar,

de cerda , cabrío y caballar, hay enza de polomas, perdices,

liebres y lobos, y pesca de alguna trucha, ind.: ademas de
la agricultura y ganadería, hay 4 molinos harineros, comercio:
esportacion de ganados, lanas, maiz, castañas y maderas de
roble parala construcción naval, é importación de vino,

aceite, aguardiente y varios géneros, pobl.: 1,090 alm.
RIQUEZA : 352,206 rs.

INARZA : barrio en la prov. de Alava ,
part. jud. de Amur-

rio, ayunt. de Ayala y térm. de Respaldiza. Tiene 3 casas.
INARRA : cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara , térm. de Eybar.
INAZARES: cas. en la prov. de Murcia ,

part. jud. de Ca-
ravana, térm.jurisd. de Moratalla. (V.)

INCA: part. jud. de ascenso en la isla y dióc. de Mallorca,
prov., aud. terr., c. g. de Baleares; la parte litoral que abraza
corresponde al tercio y prov. marítima de la misma isla, de-
part. de Cartagena; se compone de 1 c, 16 v., 8 I., 10 ald. y
9 caseríos, que forman 17 ayunt.; las dist. de las principales
pobl. entre sí, y á las cap. de que dependen , se manifiestan
en la siguiente escala, asi como su riq., cap. imp. y pobl., se
demuestran en el subsiguiente cuadro sinóptico.

21/2 Alaró.

13/4 11/2 Benisalem.

2 4 1/4 31/4 Buger

21/2 41/4 31/2 3/4 Campanet.

2 4- 3 1 1/2 2 Llubí.

31/4 51/4 4 3 3/4 13/4 María.

2 3/4 51/4 41/4 11/2 2 2 2 Muro.

41/4 61/2 5 1/2 2 1/2 21/4 4. 5Í/2 31/4 Pollenza.

2 3/4 5 41/4 3/4 1 1 3/4 3 1 21/4 Puebla.

1 1/4 21/2 1 31/2 3 3/4 21/4 2 3/4 3 1/2 6 4 Sansellas.

31/2 61/4 51/2 2 3/4 33/4 1 1/2 3/4 1 1/4 4 3/4 21/2 31/4 Sta. Margarita.

l 21/2 2 13/4 2 21/4 4 3 33/4 21/2 41/4 3 3/4 Selva.

3 41/2 31/2 31/2 41/4 13/4 1 1/4 2 3/4 6 3 3/4 13/4 2 31/4 Sinen.

5 3/4 3 3/4 4 3/4 8 7 3/4 71/2 8 8 10 81/4 Khv5 8 3/4 61/2 6 3/4

106 3/4 1043/4 1053/4 109 1083/4 1081/2 109 109 111 1091/4 106 109 3/4 1071/2 107 3/4

Palma.

101 Madrid.
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INC
Estadística, criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843 fueron 53, de los que resultaron absueltos de la

instancia 7, y libremente 5 ¡penados presentes 40, contumaces

1 reincidentes en el mismo delito 1, y en otro diferente 1:

del total de ptocesados, 11 contaban de 10 á 20 años de edad,

28 de 20 á 40, y 14 de 40 en adelante; 45 eran hombres , y 8

mugeres; 29 solteros y 24 casados; 10 sabían leer y escrü ir;

los demás carecian de toda instrucción; los 53 ejercían artes

mecánicas.

En el mismo período se perpetraron 10 delitos de homicidio

y de heridas con 2 armas blancas de uso lícito, 2 de ilícito,

1 instrumento contundente y 5 instrumentos ó medios no es-

presados.

INCA: v. con ayunt., cab. del part. jud. de su nombre, en

la isla y dióc. de Mallorca, prov., aud. terr. y c. g. de

Baleares.

Sitüacion t clima. Se halla tendida de E. á O. sobre una

loma que ocupa el centro de la isla, al pie de la cordillera

de montañas que á esta cruza de NE. á SO. ; defendido

del N. el resto de ella; es la primera de las pobl. de esta

llanura, que se forma y estiende hasta el mar por la parte

S.; goza de buena ventilación, clima sano y benigno, y no

se conocen enfermedades endémicas.

Interior de la pobl. y sus afueras. Componen el casco

de esta, 780 casas, formando una larga calle, casi recta, que

la atraviesa en su mayor estension; muchas transversales;

una plaza de abasto con soportales ruinosos y desiguales,

y un tinglado en medio, debajo del cual se_ espenden los

granos en dias de mercado; y la plaza de este' nombre, bas-

tante espaciosa, aunque de figura irregular, en que se hace

el tráfico de caballerías en tiempo de ferias. Cuatro igl. se

hallan sit. de tal modo, en las estremidades de la pobl., que

forman la figura de una cruz, y el ámbito que aquella des-

cribe es muy vasto y mayor de lo que necesita su vecinda-

rio; prueba de que este fué mas crecido antiguamente, y
por lo cual se ven en los alrededores de la v. muchos solares

reducidos á cultivo. Hay una escuela de instrucción primaria,

dotada con 598 rs. vn., concurrida por 30 alumnos; y 2 par-

ticulares para niñas, donde se les enseñan ademas las labores

propias del sexo. También se ocupan privadamente de la

educación de jóvenes varios religiosos esclaustrados y otros

ecl. La igl. parr., bajo el título de Sta. Maria la Mayor,

es antiquísima; se cree que data su existencia desde el año

1247, en cuya fecha Inocencio IV hace mención de ella en

uno de sus breves; pudiendo al mismo tiempo citarse, como
testimonio de su antigüedad, aunque no de fecha tan remota,

la del año 1373, que se ve grabada al pie de un retablo ant.

del altar mayor, que hoy se conserva en la sacristía de las

reliquias. Se halla servida por 1 cura de término de provisión

real y ordinaria; 2 vicarios temporales y amovibles
, que

nombra el diocesano á propuesta del párroco, 6 beneficiados

de patronato de sangre, 3 de ecl., i de misto, 1 capellanía de

sangre compatible con los beneficios, 10 sacerdoles ordenados

á título de patrimonio, adscritos al servicio de la igl. sin es-

pecial obligación, 1 lego y 2 monacillos. Este templo fué de-

molido en 1706, y en el mismo lugar se construyó, con mas
suntuosidad y magnificencia , el que hoy existe; es de her-

mosas proporciones, con las rafas y arcos de las bóvedas de

piedra silleru bruñida. La torre, cuadrada y muy sólida, ter-

minando en un bien cortado capitel octógono, es obra ante -

rior á la igl
; y habiéndo'e dado á esta en su fachada mayor

estension de la que tenia la ant., ha quedado de un lado cu-

bierta en parle por la torre algunos palmos, de la que se halla

separada. El cuadro del nuevo altar tiene del gusto moderno,

y vestigios del churrigueresco; su primer cuerpo está forma-

do con 6 columnas, que dejan espacio en medio para el sagra

rio, y á los lados para los nichos que contienen las estatuas

de San Miguel y San Gabriel; sobre dicho cuerpo se levanta

el remate acartelado con una pintura de San Gerónimo : en
medio de ambos cuerpos, en el centro del cuadro, está el gran
nicho de Sta. Maria la Mayor, cuya efigie, ennegrecida y pe-

queña, es una de tantas que han sido halladas en cuevas y
subterráneos, ocultadas á la persecución de los iconoclastas.

La igl. contiene 7 capillas á cada lado, y la primera de la der.,

roas grande que las demás, está destinada al Stmo. Sacra-
mento de la Eucaristía,, En el archivo se conserva un torno,
que estaba sobre la pila bautismal, y servia, según se cree,
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para suspender al bautizado en los tiempos en que el bautis-

mo se verificaba por inmersión. Clemente VII y Alejan-

. dro VI, en el principio de su ilustre carrera, fueron curas de
esta parr.; y los actuales concurren y firman los primeros en
el sínodo diocesano. En los afueras de la v. se encuentra sit,

en una altura, al N. de ella, el conv. de monjas Gerónimas,
en que existen 19 religiosas, con su igl. bajo la advocación
de San Bartolomé, que fué la primitiva parr., en memoria de
lo cual costeaba el ayunt., hasta poco tiempo ha, los cirios

de las tinieblas, el pascual, y el sermón del titular San Bar-

tolomé; y el clero de la parr. canta la misa mayor de la se-

gunda fiesta de Pascua y otras solemnidades. También hay 2

ex-conv. de frailes; uno perteneció á la orden de Sto. Domin-
go, y fué erigido en 1604; en la actualidad ha sido enagena-
do este edificio para construir casas en su lugar; el otro fué

fundado en 1325 por la orden de San Francisco, y aunque
vendido en subasta como el anterior, compró su igl. el ayunt.
con objeto de conservarla, como se halla, abierta para el cul-

to; en esta hay un sepulcro de jaspe, donde se conserva y
manifiesta incorrupto el cadáver de sor Clara Andreu, muer-
ta en opinión de santa en 1045. A 1/2 leg. dist. de la pobl.,

en el monte de Sta. Magdalena, se halla un oratorio dedicado
á esta santa, en donde la municipalidad celebra todos los años

una fiesta con danzas y comida para los concurrentes; conti-

guo á él se ven los restos del conv. que ocupáran sucesiva-

mente las monjas Clarisas, las Gerónimas de que se ha habla-

do, una escuela de gramática dotada de los fondos del co-

mún, y hay un santero ó cusios nombrado por el ayunt. y
el párroco. El cementerio fué establecido en 1820, ai SE. de

la v., y á la dist. prevenida para que no perjudique á la sa-

lud pública. Hubo antiguamente un hospital, cuyas rentas

pasaron al de Palma, y su oratorio sirve en el dia de alma-

cén. El térm. confina con los de Selva, Puebla, Muro, San-

sellas, Alaró y Benisalem; en él se encuentran 450 casas, en
otros tantos predios; de ellas hay 170 habitadas por sus due-

ños ó colonos, y las demás las ocupan solo en las temporadas
de recolección de frutos; al NE. de la pobl. hay una fuente

de aguas abundantísimas, que llegan conducidas desde una
dist. de 400 varas por medio de un acueducto, de las cuales

se surte el vecindario para beber y demás usos domésticos; y
las sobrantes se recogen en anchas y largas pilas, que sirven

unas para lavaderos públicos cubiertos, y otras para abrevar
los ganados y caballerías. Otra fuente inmediata surte otro

lavadero cubierto; y en varios ángulos de la v. se encuentran
pozos de bastante profundidad, de cuyas aguas se surten los

vec. próximos á ellos. Con las aguas perdidas de la fuenle

principal se riegan dos huertos de mediana estension, y los

muchos que hay rodeando la pobl., y á 1/2 leg. de ella

reciben el mismo beneficio por medio de norias.

Calidad y circunstancias del terreno. Distribuido este

según sus distintas calidades, da el resultado siguiente:

Campo secano 5,725 fanegas.

Regadío y huerta 26

Olivar 1,192
Viñedo 693
Montes y selvas 835

La mayor parte de este terreno está muy subdividido y
poblado de árboles , con tan esmerado cultivo codjo un jardín;

solo el predio nombrado Son Bordils, que es de grande es-

tension, y destinado principalmente á la producción de gra-

nos y cria de ganado mayor y menor, y alguna otra pequeña
parte en su contorno, están sin arbolado: le cruzan dos

torrentes denominados Cantabon y Refal Garces; el primero

pasa al pie de la v., y el segundo al S. de ella.

Caminos. Como pobl. central se reúnen en ella los ca-

minos de todas direcciones; Inca ocupa el medio de la carre-

tera principal, que atraviesa la isla desde Palma á Alcudia,

y de él parten otras carreteras que conducen á Mauácor,

Selva, Campanet, Muro, Sinen/La Puebla, Sansellas etc.,

ademas de otros muchos caminos transversales, á causa de

estar la propiedad tan subdividida.

Los correos se reciben de la cap., de donde sale un carrua-

I ge de diligencia los lunes, miércoles y viernes, que pasa por

| la v., y regresa los martes, jueves y sábados.

1 Producciones. Trigo, cebada, avena, habas, garbanzos,
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almendras, aceite, vino, algarrobas, higos, pasas, azafrán,

frutas y hortalizas; cria ganado lanar, caballar, mular, asnal

y de cerda, y caza de varias especies.

Industria. Se ejercen alguuas profesiones científicas, to-

das las artes mecánicas indispensables, hay fáb. de aguardien-

te, de jabón, curtidos, telares de lienzo, 14 molinos de viento,

una fonda por la empresa de diligencias, que ofrece comodi-

dad y buen servicio para los viageros, y 8 mesones.
,

Comercio. Es bastante activo el de esta pobl., que cuenta

12 comerciantes por mayor; 28 al por menor, 8 tiendas de

abacería y 14 de todos géneros; pero el movimiento mercan-
til mas animado tiene lugar en los mercados que se celebran

todos los jueves, donde concurren mercaderes y traficantes de
los pueblos circunvecinos, y de Pollenza, Alcudia y Palma; y
en las ferias de los tres domingos subsiguientes al 18 de octu-

bre, y en la del 1.° de noviembre; en estas y aquellos se es-

portan los frutos sobrantes y los prod. dé la ind., y se impor-
tan efectos coloniales y oíros artículos.

Población, riqueza y contribución : 950 vec, 4,503 al-

mas. CAP. 1MP.: 523,897. CONTR. en 1846, 100,900.

INCAPIE: alq. en la prov. de Salamanca , part. jud. de
Ciudad-Rodrigo, térm. jurisd. de Carpió AeAzaba (V.) pobl.:

1 vec, 6 alm.

INCEDO: 1, en la prov. y dióc. de Santander , part. jud.

de Ramales, aud. terr. y c. g. de Burgos
,
ayunt. del valle de

Soba: sit. sobre un pueutecito á la parte NE. del valle ; su

clima es bastante benigno, principalmente en verano , que
los frescos vientos del N. que le combaten , templan algún

tanto el rigor de la estación. Tiene 9 casas ; una ermita en
(

que celebra el sacrificio de la misa los dias de precepto uno
de los beneficiados de la matriz, que lo es Rozas, y una fuen-

te de buenas y abundantes aguas para consumodel vecindario.

Confina N. y O. la dicha matriz, yE.yS.el r. Gándara. El terre-
no, compuesto ensumayorpartede tierra arenosa con solo me-
dio pie de fondo, y en estremo pendiente, es poco producti-

vo , solo á fuerza de abonos puede conseguirse dé algún tri-

go y maiz: en cambio tiene muy buenos montes de encina,

roble y otros arbustos , como también prados naturales de
abundantes pastos; cria ganado vacuno , lanar , cabrío, ye-

guar y alguno de cerda, pobl. y contr. (V. el art. de ayun-
tamiento.)

INCENDIO : venta, cas. y ermita en la prov. de Santan-

der, part. jud. de Laredo, térm. de Rasiues: sit. en el camino
real que conduce á Castilla.

INCINILLAS : 1. en la prov., dióc, aud. terr. ye. g. de
Burgos (13 leg.), part. jud. de Villarcayo (l) , y ayunt. titu-

lado de la merindad de Castilla la Vieja (l): sit. en una pe-

queña vega formada por dos cerros , donde le combaten con
especialidad los vientos N. y S. , estando resguardado de los

demás por los espresados cerros ; su clima es propenso á en-

fermedades catarrales. Cuenta 14 casas; dos fuentes en el

térm.
, cuyas aguas son muy escelentes, y unaigl. parr. ma-

triz (Santos Justo y Pastor) con su cementerio contiguo , la

cual tiene por anejo el pueblo de Remolino , y está servida

por un cura párroco y un sacristán. Confina N. y O. Villa-

lain; E. Visjueces, y S. Remolino : comprende los cas. deno-
minados Casa del Monte, Venta/uera , Congosto, Venta de
Adentro y Ocina. El terreno es en parte escabroso y gene-
ralmente arenisco , cruzando por la citada vega el r. Ebro,
sobre el que hay un puente de un ojo á dist. de una leg. de
la pobl. ; baña por la der. á Remolino, y por la izq. á
los mencionados cas. de Yentafuera y Venta de Adentro : de
los dos indicados cerros, el que se halla á O., está poblado
de carrascas y sabina, caminos: el que conduce de Burgos á
Bilbao en buen estado, y el ramal que del mismo sale á corto

trecho del pueblo en dirección á Santander, correos: la cor-

respondencia se recibe de Villarcayo. prod. : trigo, cebada,
centeno, yeros, habas, arbejas, alubias , maiz . patatas y al-

guna hortaliza
;
ganado lanar y cabrío ; caza de perdices en

abundancia , sordas ,
palomas torcaces y liebres; y pesca de

muchas truchas, anguilas, barbos y otros peces pequeños.
ind.: la agrícola, pobl. : 8 vec, 30 alm. cap. prod. : 30,200
rs. imp.:_2,440. contr.: 62 rs. 20 mrs.
INCIÑACHORRO: cas. del barrio de Ecenarro en la prov.

de Guipúzcoa
,
part. jud. de Azpeitia, térm. de Ceslona.

INCIO (San Miguel de): felig. en la prov. y dióc de Lugo
(8 leg.), part. jud. de Sárria (3), y ayunt. de Rendar (1): ca-

INC
rece de parroquialidad por hallarse esta unida á la de San
Pedro del Incio. (V.)

INCIO (San Pedro del): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(8 leg.), part. jud. de Sárria (3), y ayunt. de Rendar (l): sit.

en un estrecho , pero fértil valle , á la márg. izq. del Cabe:
cuma templado y sano, si bien se esperimentan algunas fie-

bres, dolores de costado y pulmonías. Se compone de los 1.

de Barreiro, Dompiñor , Dontide, Lamas, Monteagudo , Pa-
rios, Pena, Saa, San Miguel y San Pedro que reúnen 74 ca-
sas, entre las que se cuenta la hermosa huerta cercada del

palacio de Dompiñor del conde de Campomanes. La igl. parr.

(San Pedro) es única desde que se agregó á ella la parr. de
San Miguel , en la cual cesó el culto: el curato es de primer
ascenso y patronato de la encomienda da su nombre ,

per-

teneciente á la asamblea de San Juan de Jerusalen. Hay dos
ermitas; la de San Antonio en Dompiñor y la de Santa Bár-
bara en Monteagudo. El térm. confina por N. con el de San
Pedro Félix del Hospital; al E. Santa Eulalia de Trascastro;

por S. con la misma felig y el elevado pico de Santa Bár-
bara, desde cuya altura se ve á la c. de Lugo, y por O. San-
ta Maria de Outara del part. jud. de Quiroga. Le baña el

mencionado Cabe que se dirige á Monforte por Pacios de
Veiga y Santa Maria de Ferreirua; es bastante caudaloso por

las aguas que recibe de las vertientes de los grandes montes
que le dominan por der. é izq.

, y tiene dos puentes de ma-
dera. El terreno es de escelente calidad aun en la parle

montuosa, pero escasea de arbolado, no obstante, las muchas

y buenas fuentes, con cuyo riego pudieran obtenerse frondo-

sos sotos de árboles y pastos. Le cruza el camino que desde

Monforte sigue hasta Cebrero
, y á él se unen otros varios

que facilitan la comunicación municipal, perctodos se hallan

mal cuidados. El correo se recibe de Monforte por medio de

balijero dos veces á la semana, prod. : centeno ,
maiz, lino,

patatas, castañas, toda clase de legumbres, muchas yesqui-
sitas frutas, algunos limones y naranjas, y abundante pasto;

cria ganado vacuno , lanar , cabrío y de cerda; perdices ,
ga-

mos y corzos , y se pescan muchas truchas de buena calidad:

hay canteras de mucho mérito y minas de hierro , si bien no
se obtiene de ellas el producto que por indicios se juzgan que
reportaban los romanos, ind.: la agrícola, ferrerias ,

algunos

carpinteros y 6 molinos harineros, comercio : el que le pro-

porcionan los frutos del pais y productos de las herrerías.

pobl.: 74 vec, 910 alm. contr. con su ayunt. (V.) Los res-

tos de fortificaciones que se encuentran junto á la igl ; los se-

pulcros que cubiertos de loza se ven en distintas direcciones

y donde se hallan con frecuencia restos humanos ; los vesti-

gios de las fábricas de hierro, en que se dice construían ar-

mas los romanos y tos cimientos que se advierten de ant. y
derruidos edificios, indican que esta felig. tuvo época de ma-
yor pobl. y opulencia.

INCIO (Sta. Marina del) : felig. en la prov. y dióc de

Lugo (8 leg.), part. jud. de Sárria (2 1/2), y ayunt. de Ren-

dar (1/4): sit. entre montañas con buena ventilación y clima

frió, seco y bastante sano : tiene unas 28 casas distribuidas

en los 1. de Herrería, Martin , Pereiro . Rio y Sta. Marina. La
igl. parr. (Sta. Marina) es anejo de Santa Maria de Foilebar.

El term. confina al N. con el de su matriz
;
por E. con San

Lorenzo de Villarjuan; al E. San Salvador del Hospital , y
por O. el camino que desde la sierra de Oribio llega á Mon-
forte: le baña un riach. que corre de N. á S. y desemboca en

el Cabe : el terreno es de buena calidad en la parte destina-

da al cultivo
, y no carece de arbolado , con especialidad de

castaño. Los caminos son locales, mal cuidados y el correo

se recibe de Monforte. prod.: centeno, maiz ,
patatas ,

habi-

chuelas , otras legumbres , lino , hortalizas y castañas ; cria

ganado vacuno , cerdoso y lanar
;
hay caza de perdices y al-

guna pesca de truíhas. ind. : la agrícola y un molino harine-

ro. roBL.: 30 vec. , 162 alm. contr. con su avunt. (V.)

INCIO-TRASCASTRO (Sta. Eulalia de): felig. en la prov.

de Lugo v ayunt. de Saviñao. (V. Trascastro.)
INCIO Y BROZA : ant. jurisd. en la prov. de Lugo, com-

puesta de las felig. de la Broza, Foilebar, del Hospital , Incio

Santa Marina, Incio San Miguel , Incio San Pedro y Trascas-

tro, cuyo señorío ejercía la encomienda de Quiroga del orden

de San Juan, y por quien se nombraba juez ordinario.

INCIONDÉNEA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de San Sebastian, térm. de Fuenterrabla.

IÑCLAN; 1. de la felig. de su nombre en la prov. de Ovie-
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do, ayunt. de Pravia. srr. en la ladera meridional de la cord.

de las Outedas, con aguas vertientes al valle de Arango. Su

terreno, aunque desigual y acanalado, es de buena calidad

y fértil, prod. escanda, maiz, habas, patatas, castañas y
otros frutos, pobl.: 32 vec, 106 alm.

INCLAN (San Estebanj: felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do^ 3/4 leg.), part. jud. y ayunt. de Pravia (1). sit. en lo

mas elevado de la cord. de las Outedas con aguas vertientes

por una parte al valle de Arango y por otra al r. de Candali-

na. La combaten todos los vientos, pero con mas frecuencia

los del NE. y SO. El clima es algo propenso á afeccione^ in-

flamatorias, reumatismos y catarros. Tiene 90 casas reparti-

das en el 1. de su nombre y en los de Godina, Masfera y Villa-

mejan; dichas casas son de mediana fábrica y comodidad,

escepto una llamada el Palacio de laclan, perteneciente á la

familia de este nombre. Hay escuela de primeras letras , fre-

cuentada por unos 60 niños, cuyo maestro tiene de suel-

do 700 rs. anuales. Para surtido de los vec. hay 1 fuente y
varios manantiales de buenas aguas. La igl. parr. (San Este

ban) está servicia por 1 cura de primer ascenso y de patrona-

to de la casa de Inclan y ayunt. de. Pravia: junto á la igl. se

encuentra el cementerio. También hay una ermita dedicada á

San Antonio y San Adriano; cerca del 1. de Villamejan, otra á

la Concepción de Ntra. Sra. en Godina, y otra con el mismo
título en el palacio ó casa de lucían. Confina el térm. N., fe-

lig. de Faedo; E. las de Selgas y Vltlafria; S. las de Arango y
Allence, y O. la de Villavaler, estendiéndose 3/4 de leg. de

N. á S. y 1/4 de E. áO. Le fertilizan algunos arroyuelos, cuyo

sobrante va por el N. al r. de Candaüna y por el S. al de

Aranguin. El terreno es de buena calidad
,
aunque frió en

los I. de Godina y Villamejan: comprende algunos plantíos de

robles, castaños, abedules, mata baja y arbustos; algunos

prados de regadío y secano, y montes comunes de pasto , pu-

diendo cualquier vecino acotar un espacio y sembrarlo de

centeno, pero recogido el fruto, tiene obligación de dejarlo

abierto. Ademas de los caminos locales, atraviesan por el tér-

mino los que dirigen al concejo de Salas, Cudillero y Avilés.

El correo se recibe en la estafeta de Pravia. prod. en un año

común 1870 fan. de maiz, 840 de escanda, 160 de habas, 340

de castañas, 120 de centeno y trigo, y varios frutos peculiares

del pais, hay ganado vacuno, alguno de cerda y lanar, ind.:

la agrícola, 2 molinos harineros y algunos pisones para lim-

piar la escanda, pobl.: 112 vec, 466 alm. contr.: con sa

ayunt. (V.)

INCOL: cortijada de 4 casas en la prov. de Albacete, part-

jud. de Yeste, térm. jurisd. de Letur.

1NCULEGÜI: cas. del barrio de las Venias en la prov. de

Guipúzcoa, part jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

1NCULEGU1G01COA: cas. del barrio de las Ventas en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de

Irun.
INCHALTJNCHA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara, térm. de Salinas.

INCHAURB1SCAR : barrio en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Durango, térm. de Dhna.
INCHAURRETA: cas. del- barrio Vidasoa en la prov. de

Guipúzcoa, part. jad. de San Sebastian, térm. de Irun.

INCHAURRONDO: barrio en la prov. de Vizcaya, part.

jud. y térm. de Durango.
INCHAUSTI : cas. del barrio de San Andrés en la prov".

de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.

INCHURZABAL: cas. del barriodeBasalgoenlaprov.de
Guipúzcoa, part. jud. y térm. jurisd. de Vergara.

INDANCHU: cas. con erm. en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Bilbao, térm. áeAbando.
INDEGO: 1. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr. y c.

g. de Burgos (4 1/2 leg.), part. jud. de Castrojeríz (2 1/2).

sit. en un valle donde reinan todos los vientos, y cuyo clima

es propenso á pulmonías y calenturas gástricas. Cuenta 110

casas inclusa la consistorial , 1 escuela de primera educación

frecuentada por 60 niñas y 20 niños, y dotada con 24 fan. de

trigo ; 3 paseos con arbolado, 4 fuentes de muy buenas aguas;

igl. parroquial (Ntra. Sra. de la Asunción), servida por 2 cu-

ras párr. y 1 sacristán, y 3 ermitas tituladas de Ntra. Sra. de
la Piedad, de San Felipe y Santiago y de San Nicolás, de las

cuales la primera
,
que es propia del pueblo, se halla dentro

de este, ocupando un alto al E. de la citada igl., y las otras en

los afueras de aquel. Confina el térm. N. Citores del Páramo;
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E. Isar; S. Castellanos, y O. Olmillos: abraza los desp. de Gri-

geras y Quintanilla, San Vítores y San Millan. El terreno es
muy flojo,- y en él se encuentran 2 montes poco poblados , el

uno al S. y el otro al O. caminos : los de pueblo á pueblo.
prod. trigo, alaga, blanquillo, cebada, yeros, lentejas, titos,

avena, lino, cáñamo, vino y toda clase de ganado , y caza de
perdices, codornices, liebres y conejos, ind.: la agrícola y
4 molinos en buen estado, pobl.: 110 vec, 330 alm. El pre-
supuesto municipal asciende á 3,890 rs., y se cubre por re-
parto vecinal.

INDIANO: cas. en la prov. de Sevilla, part. jud. de Sanlu-
car la Mayor, térm. jurisd. de Aznalcollar.
INDO: cas. del barrio de Motrallumendi en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. de Cestona.
INDO ó INDOMENDI: monte en la prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Azpeitia, térm. de Zumaya.
INDURAIN: 1. del ayunt. del valle de Izagaondoa en la

prov. y c. g de Navarra, part. jud. de Aoiz (3 leg.,), aud.
terr. y dióc de Pamplona (6). sit. en una planicie; clima
frió: le combate el viento N., y se padecen fiebres estaciona-
les. Tiene 26 casas, formando una calle; escuela para ambos
sexos, frecuentada por 28 ó 30 alumnos, y dotada con 600 rs.;

igl. parr. de entrada (Sta. Maria), servida por 1 vicario; ce-

menterio, y para el surtido hay 2 fuentes de esquisitas aguas.
El térm. confina N. Turrillas ; E. San Vicente; S. Guergue-
tain, y O. Izanoz, estendiéndose 3/4 de N. á S. y 1 hora de E.
á O., y comprendiendo en su circunferencia 1 ermita (San
Justo y Pastor), el desp. de Muniain y un monte pobl. de ro-

bles. El terreno, aunque secano, es de buena calidad, y le

atraviesan 2 arroyos, que tienen su origen en Izaga; en él se

encuentran varias canteras de piedra y buenos pastos para
ganados, caminos: los locales en mal estado : el correo se re-

cibe de Lumbier los martes, viernes y domingos
, y se despa-

chan los lunes, jueves y sábados, prod. trigo, maiz, avena,
habas, cerezas, patatas y vino: cría de ganado lanar, vacuno
y cabrío: caza de perdices, codornices y liebres , y pesca de
alguna anguila, pobl.: 26 vec, 140 alm. riqueza: con el va-
lle. (V.)

1NDUSI: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Du-
rango, térm. de Dima.
INDUSI: casa solar en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Durango, térm. de Ochandiano.
INÉS; v. con ayunt. en h prov. de Soria (12 leg.), part.

jud. del Burgo (2), aud. terr. y c. g. de Burgos (22), dióc
de Osma (2). sit. en un valle entre cerros de bastante ele-
vación y combatida por los vientos N. y O.; goza de clima
sano y las enfermedades mas comunes son las tercianas:
tiene 80 casas, la consistorial en laque está la 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: hay una posada, una fuente de abun-
dantes y buenas aguas que provee al vecindario para beber y
demás necesidades domesticas; una igl. parr. (La Asunción de
Ntra. Sra.) servida por uncura y un sacristán, el cementerio se
halla unido al templo, sin que por eso se advierta que perju-
dica á la salubridad pública; á la parte S. de la v. hay un
torreón, resto de un palacio de los duques de Frias, que
existió en aquel sitio, térm. : confina N. Olmillos; E. Naba-
palos ; S. Quintanas Rubias de Abajo, y O. Atauta : dentro
de esta circunferencia se encuentran varios corrales para en
cerrar ganado. El terreno participa de montuoso y llano,

con algunas hondonadas, le fertiliza en parte un arroyuelo
que baja de Quintanas Rubias; comprende una buena deh.

y varios prados de regadío y un monte poblado de encina,
enebro y pinos, caminos; los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes, todos en mal estado, correo : se recibe y despacha
en la adm. del Burgo, á donde concurren al efecto los mis-
mos interesados, prod .- trigo, centeno, cebada, avena, le-

gumbres y vino: se cria ganado lanar, vacuno, mular y as-

nal; caza de perdices, conejos, liebres y en su tiempo co-
dornices, ind. : la agrícola, un molino harinero y 6 telares

de lienzos y paños ordinarios, comercio : esportacion del so-

brante de frutos á los mercados del Burgo, en los que se

surten de los artículos de consumo que faltan, pobl. : 58 vec,
231 alm. cap. imp. : 47,936 rs. 6 ms. pbesupuesto municipal:
1,100 rs. , se cubre con los fondos de propios y arbitrios y
reparjo vecinal.

INÉS (Sta.) : alq. agregada al térm. jurisd. de Galisancho
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(1/2 leg.), en la prov. de Salamanca (6), part. jud. de Alba

de 'formes (2). Se halla sit. en una llanura en terreno muy
bueno para pastos, atravesándole un regato que viene de

Valverde á desaguar en el r. Tormes. Tiene algún monte
de encina, con cuyo fruto se mantienen 40 cebones y 160

camperos, y las yerbas las aprovecha el ganado lanar que

en este punto apacenta.

INÉS (Sta.): 1. en la isla, part. jud. ydióc. de Ibíza,

prov. , aud. terr. , c. g. de Baleares, perteneciente al dis -

trito municipal de San Antonio, pobl.
, niQUEZA y contr.

(V.) Antonio (San).

INÉS (Sta.) : v. con ayunt. en la prov,
, dióc, aud. terr.

y c. g. de Burgos (6 leg.), part.jud.de Lerma (1). sit. á

la falda meridional de un monte que se desprende de los que

forman la cordillera de Cobarrubias y Arlanza, donde la

combaten todos los vientos, escepto el del N. , del cual se

halla resguardada por el citado monte: las enfermedades

que con mas frecuencia se padecen, son las pulmonías. Tiene

unas 100 casas generalmente mal construidas y de igual

distribución interior, las cuales están divididas en 2 barrios

próximos el uno al otro ; una plaza de figura irregular con

soportales ; varias calles sin empedrar y sucias ; escuela de

primeras letras, concurrida por 50 alumnos de ambos sexos,

cuyo maestro percibe la dotación de 30 fan. de centeno ; casa

consistorial bastante deteriorada ; una fuente entre los dos

espresados barrios, cuyas aguas son abundantes y buenas,

y muchos manantiales en un prado inmediato á la pobl. y á

la parte setentrional, los cuales son perjudiciales á la salu-

bridad pública, por hallarse sus aguas estancadas, sin em
bargo de poderse evitar este inconveniente abriendo un cáuce

por medio que las llevase al r. Arlanza; hay dos obras pias

fundadas por D. Pedro Marin y D. Pedro Ortega, curas be-

neficiados que fueron de la parroquia, para dotar á las huér-

fanas pobres, siendo hijas de los vecinos del pueblo, cuyos
fondos consisten en réditos de censo, por haberse vendido las

fincas, y á cada una de aquellas, cuando se casa, se le dañen
dote 400 rs. ; finalmente, la igl. parr. (Stos. Justo y Pastor),

es el edificio mas notable del pueblo y está construido de pie-

dra sillería ; consta de dos naves, la primera que corres-

ponde á la parte del mediodía, es de arquitectura gótica y
tiene 60 pies de longitud, y la segunda mucho mas moderna

y de poco gusto, cuenta 45 de aquellos de la misma dimen-

sión; entre ambas forman el ancho de 27 pies ; en su interior

hay dos columnas cilindricas con pedestales y capiteles,

desde los cuales se enraman en varias direcciones cimbras de

bóvedas hasta las claves de 18 á 20 pies de elevación : con-

tiene 5 altares de ningún mérito, un coro en alto sobre un

arco de piedra y dos sepulcros, también de piedra, embutí

dos en la pared de cada una de las capillas mayores, con

los bustos de los fundadores de dichas obras pias ; la torre

es cuadrada y remata en tejado, habiendo en ella dos cam-

panas y dos esquilones : sirven el culto de esta igl. un cura

párroco, un capellán y un sacristán : á la salida para Lerma
se encuentra una ermita (San Sebastian) fabricada de tierra

y sin rentas para atender á su culto y reparación. Confina

el térm. N. con los vardales de la comunidad de la v. y tierra

de Lerma ; E. granja de Bascones; S. r. Arlanza, y O. Vi-

llalmanzo y Santillan. El terrreno es de primera, segunda,

tercera y cuarta calidad, en general flojo, participando de

monte y llano ; aquel es el que hemos dicho se desprende de

la cordillera de Cobarrubias y Arlanza, el cuál está poblado

de encinas, robles y enebros; en el espresado terreno se

encuentran también dos pequeños prados y 60 huertos que

se riegan por el pie, con las aguas de la fuente y las que

salen de uno de los citados prados : el único r. que pasa por

el térm., es el llamado Arlanza que correa medio cuarto de

leg. de la pobl. , y sirve de línea divisoria por la parte

meridional; su curso, que es perenne, se dirige deE. áO.
siendo bastante crecido el caudal que lleva, especialmente en-

el invierno ; su cáuce es llano y casi todos los años suele des-

bordarse, perjudicando estraordicariamente parte de las ve-

gas, cuyo mal es difícil de atajar por ser el terreno muy cas-

cajoso y poco compacto, caminos: estos son locales, de berra

dura y carreteros, hallándose abandonados como general-

mente sucede en todos los pueblos, prod. : trigo, comuña,
centeno, cebada, avena, titos, yeros, vino-, cáñamo, lino

aunque poco, y patatas : todos estos artículos se consumen
en el pueblo á escepcion del vino, del cual se estrae parte
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para las pobl. inmediatas: cria ganado lanar, cabrío, ra-
cuno y de cerda; caza de liebres y perdices en abundancia,
lobos, raposos y garduños, y pesca de barbos, bogas, cachos,
truchas, bermejas y bastantes anguilas, ind. : la agrícola
y una alfarería ordinaria, pobl.: 58 vec. , 211 alnx cap.
PROD. : 1.099,700 rs. IMP. : 104,274. CONTR. : 3,42* rs.
16 mrs. El presupuesto municipal estraordinario asciende á
600 rs. y se cubre con los arbitrios de la taberna y corn-
duria.- el ordinario se paga en especie y por reparto
vecinal.

INESA GRANDE : rjeh. en la prov. y part. jud. de Toledo,
térm. de Nambroca : su cap. prod. está calculado oficialmente
en 106,000 rs.

, y sus utilidades en 1,600 , figurando ambas
cantidades cou la riqueza del pueblo á que pertenecen.
INESILLA : deh. en la prov. y part. jud. de Toledo , térm.

de Nambroca: su cap. prod. está calculado oficialmente en
56,800 rs. , y sus utilidades en 670 , cuyas cantidades se
comprenden en la riqueza general del pueblo á que per-
tenecen.

INESTROSA(la): cas. en la prov. de Jaén, part.jud.de
Andujar y térm. jurisd. de Arjona.
INFANTADO : ant. herm. en la prov. y part. jud. de León,

compuesta de los pueblos de Onzonilla , Torneros y Yi-
Uecha.
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INFANTADO DE TORIO: jurisd. ant. en la prov. y part.
jud. de León

,
compuesta de los pueblos de Canaleja, Castri-

llino, Villaverde de Abajo y Villanueva del Arbol, en que
se nombraba juez ordinario por D. Antonio Lucas Celdran.
INFANTAS : 1. en la prov. delaCoruña, ayunt. de Carba-

11o y felig. de Sta. María de Noiccla (V.).

INFANTES: v. en la ptov. de Ciudad-Real: escab.de
part. jud. , derent. , del campo de Montiel , y de vicaría ecle-

siástica: su nombre propio es Villanueva de los Infan-
tes. (V.)

INFERN: uno de los mayores barrancos del ant. reino de
Valencia

,
prov. de Alicante, part. jud. de Pego: se forma de

las aguas que acuden por varios rumbos procedentes de las

montañas de Alcalá, Evo y Lahuar; corre por precipicios,
quebradas y abismos espantosos

, y después de pasar por el

sorprendente estrecho de Isber, se une al r. Bolata
, que des-

agua en el mediterráneo por Denia. Creemos oportuno mani-
festar aqui un proyecto muy ventajoso para el marquesado
de Denia , si se aprovecha la disposición natural del portillo

ó boca por donde desagua el espresado barranco. Las aguas de
un recinto montuoso de 3 leg. largas de diámetro, juntasen un
cáuce, rompiéronlos últimos montes para caerá las llanuras
del Orba, y al marquesado de Denia, dejando un?, abertura de
centenares de pies de altura , la cual tiene en la base contigua
á las llanuras sobre 14 pies de ancho , y de 30 á 60 en la parte
superior. Llámase el estrecho de Isber, ya mencionado

, y por
ella sale en tiempo de lluvias un r. caudaloso; pero cuando no
llueve es muy escaso, y cual corresponde á las fuentes peren-
nes que en gran parte aprovechan los pueblos de los valles de
Alcalá de la Jovada , Evo y Lahuar. No hay en verdad sitio

mas oportuno para hacer un pantano igual al de Alicante. La
corta dist. de los muros que forman el estrecho, ahorrada ma-
teriales

, y los necesarios se lograrían á poca costa
; porque la

maleza y leña de los montes serviría para calcinar la piedra
caliza y dura , y esta suministrada sillares al pie de la obra,

que rendiría grandísima utilidad. Apenas tienen riego los

pueblos del marquesado, cuyos térm. participan de la llanura

que se estiende 3 leg. hácia el mar, y 1 larga de N. á S. : re-

ducida á huertas por medio del pantano dada 4 veces mas
frutos y á proporción se multiplicarian los vec. Las aguas,
recogidas en un estanque de suficiente capacidad , deberian

distribuirse por 2 canales, unoá la der. del Isber, y otro á
la izq. ; por esleirían á los pueblos de Tormos, Sagra , Ráfol,

Benimeli , Sanet ,
Negrals , Beuiarbeig, Vergel , Sella , Mira-

rosa ,
Miraílor, Ondara , Pámis y Denia

; y por el de la der. á

Orba, Benidoleig, Pedreguer, Gata y Jábeo. Como los gastos

de la obra serán considerables á pesar de las ventajas que pre-

senta el terreno , convendrá examinar antes los ribazos del

barranco que deben servir para el estanque , y ver si se hallan

en estado de contener las aguas. Sabemos que estas filtran y
se introducen hasta los cimientos de muchos montes, espe-

cialmente los inmediatos al mar
, y la esperiencia prueba que

buena porción de ellas acude por filtros subterráneos á formar

en las raices del monte Cabal
,
muy cerca de Tormos, la fuente
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de Bolata , de que procede el v. de este nombre (V.), el cual

es respetable cuando preceden inviernos lluviosos, bien

que desaparece en el estío. Por de pronto tenemos á favor del

pantano proyectado, las aguas que sin interrupción bajan por

el citado Isber , las cuales aunque escasas, prueban ser sólido

el educe por donde vienen.

INFIERNO: arroyo en la prov, de Málaga, part. jud. de

Estepona : nace en el térm. jurisd de esta, v., muriendo á

corta dist. en el arroyo titulado el Padrou.

INFIERNO : monte en la prov. de Santander , part. jud. de

Laredo , térm. de San Miguel de Aras. (Y.)

INFESTA : l. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Retan-

zos v felig. de Santiago de Requian. (V.)

INFESTA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Oza y

felig. de San Cristóbal de Viñas. (V.)

INFESTA: l.enla prov. de la Coruña, ayunt. deRoisy
felig. de San Mamed de Rois. (V.)

INFESTA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cerbo y felig.

de San Román de Villaestrofe. (V.)

INFESTA: l.enla prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Salvador de Ladra (V.). pobl. : 2 vec. 10 almas.
1 INFESTA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cospeito y
felig. de San Martin de Pino (V.). pobl.: 3 vec. , 15 almas.
INFESTA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin, y

felig. de Sta. Maria Magdalena de Grana de Villarente. (V.)

INFESTA: l.enla prov. de Lugo ,
ayunt. deMonfortey

y felig. de San Félix de Villamarin (V.). pobl. : 2 vec, lo
almas.

INFESTA: l.enla prov. de Orense, ayunt. y felig.de
Sta. Maria de Villameá. (V.)

INFESTA: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Valga
felig. de San Julián de Regtieijo. (V.)

INFESTA (San Vicente), felig. en la prov.ydióc. de Orense

(9 leg.), part. jud. de Verin (1), ayunt. de Monterey (1/2): sit.

en el valle de este nombre, y en la vereda real que desde la

cap. de prov. conduce á Castdla y Portugal. Reinan todos los

vientos
, y el clima es bastante sano. Tiene unas 80 casas dis-

tribuidas en los 1. de Infesta y Guimarey. La igt. parr. (San
Vicente) está servida por. un cura de entrada y patronato
laical. Confina el térm. N. Rebordondo; E. Estevesiños ; S.

Albarellos, y O. Montes. El terreno en lo general es llano y
medianamente fértil. Le cruza por la parte oriental un riach.

que nace en la felig. de Raldris, y de N. á S. se dirige al r.

Bubal , donde deposita sus aguas mas abajo de Villazo. pkod.:

maiz, centeno , patatas, castañas, vino y pastos ; se cria ga-
nado vacuno , mular, de cerda, lanar y cabrío

;
hay alguna

caza y pesca de varias clases, ind.: la agrícola y molinos ha-
rineros, pobl.: 84 vec, 320 alm. contr.; con su ayunta-
miento. (V.)

1NFIESTO: part. jud. de entrada en la prov. , aud. terr. y
dióc. de Oviedo, c. g. de Castilla la Vieja: compuesto de los

ayunt. de Cabranes, Nava, Piloña y Sariego ó Vega: los cua-
les comprenden las felig. de

Anayo Sta. Maria. Montes. . . . Sta. Maria.
Balloval. . • . Sta. Maria. Narzana.. . . Sta. Maria.
Beloncio. . . . San Pedro. Nava San Rartolo-

Rerbió San Juan. mé.
Riñon. .... San Juliau. Pintueles. . . San Cristóbal.

Rorines. . . . San Martin. Priandi. . . . Sto. Tomás.
Cabranes. . . Sta. Eulalia. Qués Sta. Eulalia.

Ceceda San Miguel. Román. . . . San.
Cereceda.. . . Sta. Maria. Sariego ó Ve-
Coya Sta. Eulalia, ga Santiago.
Cuenya. . . . San Andrés. Sebares. . . . San Pedro.
Espinaredo. . Sta. Maria. Sellon San Lázaro.
Fresnedo. . . Sta. Maria. Sorribas. . . . San Pablo.

Gramedo.. . . SanJulian. Torazo. . . . San. Martin.
Lodeña ó Lude- Valle Santa Maria

ña Sta. Maria. Magdalena.
Marea Sto. Domingo. Villa San Román.
Miyares. . . . San Martin. Villamayor. . San Pedro.

En cuyas felig. se cuentan distintas v., crecido núniero de

1. y muchos cas., de que hacemos mención en sus respectivos

artículos. Las dist. que median entre los referidos ayunt. y
desde cada una de ellos á la cap. de prov., aud. terr. y
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dióc, á Iac. g. y á Madrid, se manifiestan en el adjunto
estado.

CABRANES.

i Nava.

2 2 Piloña , su cap. Infiesto.

1 1 3 Sariego ó Vega.

61/2 . 5 7 4 Oviedo, cap. de prov. y aud. terr.

50 50 43 50 45 1/2 Valladolid, c. g.

86 85 84 86 78 1/2 33 | Madrid.

Se halla sit. casi en el centro de la prov. con inclinación

al E. de la misma : reinan alternativamente todos los aires,

pero con mas frecuencia los del NE. y O.: el clima en lo ge-

neral es templado y sano, si bien en algunos puntos suelen

padecerse comunmente dolores de costado , reumatismos y
erupciones cutáneas.

Confines y tebreno. Confina por N. con el part. jud. de

Villaviciosa; al E. con el de Cangas de Onís; por S. con el de

Pola de Labiana, y al O. con el de Oviedo. El terreno en la

parte central de este part. es algún tanto llano con vegas muy
feraces y productivas; pero en sus estrenuos particularmente

hácia el SO. , tiene cerros bastante considerables entre los

que son notables por su altura los denominados de San Juan,

Cayon, Sebares, Fito, y mas que todos el de Peña-mayor que

forma cord. desde el ayunt. de Nava hasta la línea

meridional del de Piloña: en esta sierra y en los diferentes

estribos que se desprenden de ella, se ven distintos criaderos

de carbón de piedra y algunas vetas de escelente fierro: ha-

llándose dichos montes y los demás que hay en este territorio,

poblados de robles, castaños, hayas y otros árboles útiles

para construcción, abundando también en combustible, es-

quisitos pastos, y variedad de plantas aromáticas y medici-

nales. Varios son los r. y muchos los arroyos que cruzan por

este part.; pero el principal lo es el denominado Piloña, el cual

tiene origen en la falda del mencionado monte Peña-mayor,
en el ayuut. de Rimenes, part. jud. de Labiana, y atravesan-

do la mayor parte del ayunt. de Nava, se engruesa sucesiva-

mente con las aguas de varias fuentes y arroyuelos hasta la

felig. de Ceceda. La fuente mas notable que contribuye á au-

mentar el caudal de dicho r., es la llamada Bobia que brota

igualmente en la falda de la espresada montaña, y es tan co-

piosa que apenas sale tiene ya suficiente agua para dar im-
pulso á dos molinos; siendo ademas notable esta fuente por
la gran relación que guarda con las variaciones atmosféricas,

las cuales anuncia con un continuado estruendo, que á manera
de trueno sordo se oye por la noche en todo el distrito mu-
nicipal de Nava. En la indicada felig. de Ceceda recibe él r.

de Pi ada que también baja del concejo de Rimenes ; entra

luego en el concejo de Piloña, donde toma su principal nom-
bre, y sale del part. por la felig. de Sebares , desde la cual

penetra en el concejo de Parres , part. de Cangas de Onís,

hasta que en las Arriondas, cap. de dicho ayunt., se reúne con
otro r. considerable, y tomando ambos el nombre der. Sella,

se dirigen por Ribadesella al mar cantábrico. No solamen-
te confluyen en el rio Piloña los ya nombrados, sino que en la

parr. de Coya recibe 2 riach. llamados el uno de Valdesy el

otro de Pintueles los que en tiempo de sequía casi no llevan

agua para dar impulso á un molino harinero; pero en el sitio

denominado del Calzado se le agrega el r. de la Cueva de bas-

tante caudal, cuyo r. tiene origen en la collada de Amicío re-

cibiendo en su tránsito hasta el referido sitio los riach. de
Pendón, Cobayon, el de Miera y el de Fontoria. El de Pen-
dón es un riach. que nace en términos de la Marca. El Coba-
yon mucho mas crecido tiene su nacimiento en la majada del

mismo nombre y toma también las aguas de la majada del Ar-

bol. Nace el de Miera en la falda del monte de Peña Mayor
y es de mediano caudal. El de Fontoria ó de Ferreroa nace en-

cima de lascuenas de Beloncio y aunque ensu origen tiene po-
! cas aguas se enriquece con las que bajan de la collada de Ma-
S za y alturas de Qués , y cuando en el sitio de Ferreroa se



432 INF INF
incorpora al de la Cueva, ya forma un r. bastante crecido.

Pasado el puente ríe la v. de Infiesto se le agrega el arro-

yuelo llamado Batadona que nace en la cumbre de la cues-

ta de Cayon, desciende al I. de Biedes , riega y fertiliza

los prados de la Vega, del'Vegon, del Molino , Peral , Fuente

y otros que producirán mas de 100 carros de yerba, y con

las mismas aguas muelen 2 molinos harineros cerca de la

espresada v. También confluye en el mencionado r. Pilona el

llamado Nueva, ó del Orriu (en lo antiguo color de legia)

que tiene origen en los montes de Caso, recibe el riach. titu-

lado del Infierno, y otros varios arroyos hasta que se une al

de Infiesto ó Pilona en el sitio del Orriu. Hay sobre los indi-

cados r. distintos puentes de madera y también de piedra;

existiendo sobre el mencionado Pilona, en la v. de Infiesto uno
de piedra con 3 arcos construido con mucha solidez en 1719

y reparado en 1816 despensas de toda la prov.; igualmente
tiene otro puente de madera con 5 pilastras de piedra en el I.

de Antrialgo; 2 asi mismo de madera en el vado de la Caña, y
mas abajo de Ceceda; y junto á la peña de Sorribas una barca
para servicio de los vec. de la felig. de dicho nombre. En el I

.

de Buyeres, felig. de San Bartolomé de Nava, hay un manan-
tial de aguas minerales sulfurosas, de cuyas propiedades
químicas y buenos efectos medicinales, hablaremos en el art.

de su ayunt. Los caminos conducen á los part y ayunt. limí-

trofes, habiendo otros interiores para la comunicación de los

pueblos entre sí, y también atvraiesan por este part. los que
conducen á Oviedo, á Santander y á las prov. de Castilla : en
lo general su estado es malo por la desigualdad del terreno

y la mucha aspereza de los montes por donde pasan . El

cokreo se recibe en la estafetilla ó cartería establecida en la v.

cap. del part. dependiente de la adm. de Oviedo 3 veces á la

semana, y desde ella se distribuye para los pueblos comarca
nos. rnOD.: trigo, escanda, centeno, maiz, habas, habichue-
las, patatas , guisintes, calabazas, cebollas, castañas, miel,

nueces, peras, fresas, manzanas, ciruelas y oirás frutas: se

cria ganado vacuno, caballar, mular, de cerda, lanar y cabrío:

caza de conejos, liebres, perdices , codornices y otras aves, ca-

bras monteses, ciervos, corzos y venados, abundan los animales

dañinos, como son; lobos, zorras, osos, garduñas y jabalíes: y
hay pesca de truchas , lampreas, anguilas y salmones en los

r. mas caudalosos y especialmente en el de Pilona, ind. y
comercio: la agricultura, molinos harineros, elaboración de

sidra y manteca; consistiendo las principales operaciones co-

merciales en la estraccion de ganado vacuno para diversos

puntos de Castilla, y de avellanas para Inglaterra; é importa-

ción de paños , telas de sedas, fierro, azúcar y cacao; y de
pescados de varias clases de la costa del Océano cantá-

brico.
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Estadística criminal. Los acusados' en este part. jud.

en el año 1843 fueron 39, de los que resultaron absueltos de
la instancia 3, libremente 8, penados presentes 28, reinciden-

tes en el mismo delito 1 y en otro diferente 1 : de los proce-

sados 4 contaban de 10 á 20 años de edad, 24 de 20 á 40, y
11 de 40 en adelante: 30 eran hombres, y 9 mujeres: 20 solte-

ros y 19 casados; 21 sabian leer y escribir, y 18 carecían de

toda instrucción; 1 ejercía profesión científica ó arte liberal,

y 38 artes mecánicas. En el mismo periodo se perpetraron 7

delitos de homicidio y de heridas con 2 armas blancas de uso

lícito, y 5 instrumentos contundentes.
Concluimos este art. con las noticias estadísticas conténi-

das en al siguiente
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INF»

INFIESTO: v. cap. del part. jud. del mismo nombre, y del

.

ayunt. de Pilona, en la prov. y dióc. de Oviedo (7 leg.), lel'g-

de San Juan de Berbio (1/4): sit. á orillas del r. nioña en un

valle rodeado de elevadas montañas
,
que le resguardan de la

impetuosidad de los vientos
,
especialmente de los del N. y O.:

el cuma es húmedo y las enfermedades mas comunes reumas

y erupciones cutáneas. La pobl. se halla dividida en 2 barrios

á der. é izq. del r. , denominándose el mas pequeño ó de la

izq. , barrio Pasado el puente
, y el mayor Sta. Eugenia.

Consta de 60 casas repartidas en calles
, y en una espaciosa

plaza que figura un cuadrilongo irregular, á cuya entrada

para la comunicación de los espresados barrios , hay sobre el

indicado r. un sólido puente de piedra de 3 arcos construido

con los fondos de la prov. : está muy bien conservado á pesar

de su continuo tránsito
,
porque pasa por allí el camino que

cruza toda la prov. de E. á O. , y el que dirige á Castilla por

el 1. de Tarna. También hay 8 tiendas de paños, bayetas,

lencería y quincalla, algunas de abacería y otros comestibles,

muchas tabernas y 3 posadas. La casa municipal es bastante

mala , hallándose en su recinto 2 departamentos , de los cua-

les uno sirve de cárcel para hombres, y el otro para mugeres;

pero ambos subterráneos , oscuros é insalubres; el celoso y
activo alcalde constitucional, de acuerdo con el juez de pri-

mera instancia, ha motivado la formación de un espediente,

en el que se manifiesta la necesidad de edificar casas consisto-

riales y cárcel mas á propósito
, cuyo espediente remilido al

gefe superior político de la prov. , aún no ha sido resuelto.

Existe ademas una escuela de primeras letras frecuentada por

150 niños de ambos sexos, cuyo maestro está dotado con 300
ducados del presupuesto municipal; el edificio se halla á las

inmediaciones de la v. en el sitio llamado Corredoria , es bas-

tante capaz no solo para la enseñanza sino para habitación

del maestro: sobre la puerta principal se ve un escudo de ar-

mas en el que aparece el infante D. Pelayo y su escudero á

caballo
,
cuya particularidad recuerda y confirma la tradición

vulgar que hay en el pais, de que batido dicho D. Pelayo en el

parage llamado Peleón, para librarse de sus enemigos vadeó
el r. de Piloña por el mencionado punto de la Corredoria algo

mas abajo de la casa de que tratamos; y como el r. iba muy
crecido , al vadearle y para animar á su escudero le dijo: Pie
halla, conociéndose (dicen) desde entonces este vado con di-

cho nombre
,
aunque adulterado con el tiempo , actualmente

se le llama Pialla. También hay otra escuela privada de ni-

ñas , donde se les enseñan las labores propias de su sexo , pri-

meras letras y doctrina cristiana, pagando á la maestra los

padres de las concurrentes. Según hemos indicado , esta v.

corresponde á la felig. de San Juan de Berbio , donde existe la

igl. parr. del mismo título, distante mas de 1/4 de leg. de mal
camino; sin embargo, se encuentran en esta pobl. una igl. con

el título de Colegiata dedicada á Ntra. Sra. , servida por 4 ca-

pellanes, dos de los cuales tienen el cargo de enseñar latini-

dad y teología moral
;
perteneciendo dicha igl. al patronato de

D.José Maria Unquera, marqués de Vista-alegre, al cual

también corresponde el patronato de la capilla de Sta. Teresa,

cuyo edificio se comunica con la casa del mencionado marqués.

No lejos de la v. , á la der. del camino que va á Cangas de

Onís , en parage elevado , se encuéntrala ermita de San Ci-

priano , que es de arquitectura dórica y forma un crucero de

muy buen gusto: se celebra en ella una romería el domingo
siguiente al diadel Santo titular. Para surtido del vecindario

hay fuera de la pobl. la hermosa fuente de Moniello con 4 ca-

ños tan abundantes
,
que con el sobrante de sus aguas muelen

2 molinos harineros , hallándose á sus inmediaciones un lava-

dero cubierlo y en muy buen estado. Tiene la v. 2 paseos con

arbolado , el uno llamado de la Corredoria en el parage ar-

riba indicado
, y el otro se denomina el Calzado en el camino

que conduce á Oviedo; el primero es hermoso, ameno y muy
delicioso durante el estío , si bien el segundo es preferido en

el invierno por estar resguardado de los vientos N. y O. Sien-

do este uno de los pueblos que componen la felig. de San
Juan de Berbio: en este art. puede verse cuanto concierne al

térm. , terreno y sus prod. tanto naturales como de ind. En
esta v. hay una estafetdla ó cartería dependiente de la adm.
de Oviedo

, y en ella se recibe el correo por medio de balije-

ro los domingos , martes y viernes
, y sale los lunes , miérco-

les y sábados. Por concesión de Cárlos 111 en 23 de junio de

1773 , se celebra los lunes de cada semana un mercado que es

muy concurrido, y consiste su tráfico en toda clase de cerea-

TOMO IX.
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les, habas , frutas , paños , bayetas , telas de seda ,

lienzos,

quincalla, cerragería, zapatos, madreñas, ganado vaouno,
caballar y de cerda , y otros géneros y frutos del pais y de las

colonias, pobl. : 60 vec. , 3,00 alm. Respecto de riqueza y
cojstr. (V. el art. de Piloña ayuntamiento).
INFISTELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin

, y
felig. de San Pedro de Goás (V.).

INGENIO: pago en la prov. de Almería ,
part. jud de Berja

y térm. jurisd. de Adra (V.).

INGENIO: pago en la isla de la Gomera , prov. de Cananas,
part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jurisd. de Valle-

hermoso.
INGENIO (el): pago en la isla de la Gran Canaria, prov.

de Canarias
,
part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de San

Bartolomé de Tirajana.

INGüNIO (el): pago en la isla de la Gran Canaria , prov.
de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de
Aguimes.
INGENIO (el): v. con ayunt. en la isla de Canaria, part.

jud. délas Palmas, prov., aud. terr. , c. g. de Canarias, dióc.

de Gran Canaria: sit. en la parte oriental de la isla , entre la

confluencia que forman los dos brazos del r. ó barranco de
Guadadeque , con buena ventilación y clima saludable. Tiene

sobre 654 casas esparcidas en su jurisd. , calculando que ca-

da vec. la tiene propia ; 2 escuelas de primeras letras para ni-

ños
, y una para niñas: á las primeras concurren 29 y á la

otra 8 , siendo el total de los concurrentes de ambos sexos,

comparado con el de la pobl. , como 1 es á 29. Hay parr. de
primer ascenso titulada Ntra. Sra. de la Candelaria , servida

por un párroco de nombramiento ad nulum del prelado, y
sochantre, sacristán y 3 monacillos del mismo nombramiento
los 2 primeros , y del cura los restantes. Confina la jurisd. de

esta v., por N. con Valsequillo á larga dist. ; E. Carrizal mu-
cho mas próximo ; S. con Aguimes muy inmediato, y O. con
las montañas centrales de esta parle de la isla. Se hallan en
ella , en dirección á la costa oriental ,

algunos valles y tierras

de cultivo de buena calidad, encontrándose en el lado S. el

cráter de un ant. volcan
, y en varios puntos algunas peque-

ñas vetas de jaspes. El camino principal queda vuelta á !a ma-
yor parte de la isla para poderse comunicar unos pueblos con
otros , es de herradura y pasa por el centro de esta pobl. La
correspondencia se recibe de la c. de las Palmas en dias in

determinados, prod.: trigo, cebada, legumbres, papas y
millo; se cria algún ganado lanar, mayor número de cabrío y
de cerda, y se mantiene el de labor preciso para la labranza.

pobl. : 654 vec, 2,887 alm. cap. IMP. : 139,258 rs. contr.:
por todos conceptos 56,346, «

INGENIO BLANCO : pago en la isla de la Gran Canaria,

prov. de Canarias, part. jud. de Guia, á cuyo térm. jurisd.

corresponde.

INGERTAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allar.de

y felig. de San Martin de Valledor. (V.)

INGERTO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Son y
felig. de San Pedro Félix de Ribasieira (Y.), pobl. : 9 vec.,

45 almas.

INGERTOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereir©

y felig. de Sta. Maria de Helias. (V.)
INGUANZO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cabrale»

y felig. de Sta. Maria Magdalena, pobl. : 42 vec, 213 alm.
INGUANZO (Sta. Cruz de): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (14 leg.), part. jud. de Cangas de Onís (4), ayunt.
de Cabrales (1/2) : sit. á la der. del r. Casaiio , entre áspe-
ras y elevadas montañas, combatida principalmente por lo»

aires del S. ; el clima es frió y las enfermedades comunes
catarros y pulmonías. Tiene unas 40 casas de mala fáb. y
escasa comodidad. La igl. parr. (Sta. Cruz), es aneja de
Sta. Maria de Berodia (V.) , con la cual confina y con las de
Camarmeña y Carreña. El terreno abunda en castaños, ave-
llanos, robles, y otros árboles tanto silvestres como frutales.

prod.: trigo, escanda, maiz, castañas, habichuelas, pata-

tas, manzanas, peras, ciruelas, guindas y otras frutas: hay
ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrío ; caza de conejos,

liebres, perdices, cabras monteses, venados y corzos; no
escasean los animales dañinos como lobos, zorros, osos y
jabalíes, y se encuentra alguna pesca menuda, ind.: la agrí-

cola, molinos harineros, y elaboración de queso y manteca.
pobl. : 42 vec. , 200 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

INGUE1TO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y
28
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felig. de Sta. Maria de Giá (V.)- pobl. : 2 vec, 10 almas.

INICIO: v. en la prov. de León (6 leg.), part. jud. de
Murías de Paredes (4), dióc. de Aslorga (6), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (30); es cab. del ayunt. de su mismo
nombre á que están agregados los pueblos de Andarraso,

Campo, Castro de la Loma, Folloso, Murías de Ponjos, Ro-
sales, Santibañez de la Loma y Valdesamario : está sit. en

una especie de ribera que forma un ramal del Orbigo; su

clima es templado por hallarse poco combatido por los vien-

tos: sus enfermedades mas comunes son alguna pulmonía y
fiebre. Tiene unas 16 casas, escuela de primeras letras sin

dotación fija, á que asisten 18 niños; igl. parr. (Sta. María)
servida por un cura de ingreso y presentación del marques
de Inicio , un palacio arruinado de este mismo título, una
ermita, dedicada á Ntro. Sr. Jesucristo, y buenas aguas po-
tables. Confina N. Castro; E. Riello ; S. Samario, y O. Cam-
po, á 1 leg. el mas dist. : en el térm. se encuentra una mina
de cobre descubierta el año 1830. El terreno es de buena
calidad , y le fertilizan en parte las aguas del Orbigo. Los
caminos dirigen á los pueblos limítrofes y á Asturias : recibe

la correspondencia de León. prod. : centeno, lino, legum-
bres y frutas de buena calidad; cria ganado vacuno, caba-

llar , mular y cabrío ; caza de perdices, corzos y jabalíes, y
pesca de truchas, pobl. de todo el ayunt., 163 vec, 733 alm.

CAP. PROD. : 2.008,319 rs. 1MP. : 102,911. CONTR. : 8,842 rs.

y 21 mrs. El presupuesto municipal asciende á 1,000 rs.,

cubiertos por repartimiento entre los vecinos.

INIESTA (ant. Egelaste): v. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Cuenca (14 leg.)

,
part. jud. de la Motilla del Palan-

car(3), aud. terr. de Albacete (8), y c. g. de Castilla la

Nueva (Madrid 32) : sit. en una altura que corre de N. á S.,

estendiéudose la pobl. por la falda que mira al E. hasta tocar

en la llanura: el clima es templado y los vientos que reinan

comunmeute son los de NO. , E. y O., y se padecen algunas

inflamatorias. Tiene 700 casas, malas en lo general y de poco
gusto por su mucha antigüedad , la de ayunt. es bastante

regular, y la cárcel muy capaz y con buena distribución,

pero en mal estado
; hay escuela de ambos sexos , la de niños

concurrida por 120 y dotada con 3,000 rs.
, y á la de niñas

asisten 40 teniendo la maestra de dotación 1,500 rs. ; para

surtido del vecindario hay un arroyuelo que corre al E. in-

mediato á la v. de buenas aguas, y ademas varios pozos en

el térm. que tienen el agua á 1 1/2 varas de profundidad ; la

igl. parr. bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Asunción,

está servida por un cura de término, 2 beneficiados, 2 te-

nientes para la matriz, otro para el cas. y un sacristán; hay
varias ermitas, 3 dentro de la pobl. denominadas San Agus-

tín, la Estrella y la Concepción, las dos primeras ruinosas;

en el térm. al SE. á 1,000 varas, se halla la de San Antón, y
á 2 leg. al E. la de Ntra. Sra. de la Consolación , en sitio pin-

toresco y ameno por la abundancia de aguas y huertos con

arbolado; en 21 de setiembre se celebra una feria á la que
acuden en romería infinidad de gentes , atraídas por la de-

voción que tienen á la mencionada imagen. Confina el térm.

por N. con la Graja y Castillejo de Iniesta; por E. con Vi-

ílarta; por S. con Ledaña, y por O. con Casas de Maria Si-

marro, Altas y Bajas, Motilla y el Peral; en él se hallan las

Casas de Juan Fernandez y algunas en la ribera de Conso-

lación. El terreno es llano y bastante productivo , hallán-

dose parte plantado de viña y oliva , otro poblado de mata

baja, y lo restante dedicado á la producción de cereales. Los

caminos son locales, y el que dirige desde la Manchuela á

buscar el camino de las Cabrillas para Valencia
,
pasa por el

pueblo, y tanto el estado de este como el de los otros es

bastante malo. La correspondencia la recibe de la Motilla

del Palancar, por balijero, los lunes, jueves y sábados, y
sale los miércoles, viernes y domingos, prod. : trigo , ceba-

da , centeno y demás cereales , vino , aceite , azafrán y le-

gumbres en abundancia ; se cria ganado lanar y cabrío, y
caza de liebres, conejos y perdices, ind. : la agrícola y al-

gunos molinos harineros, prensas y molinos para estraer el

aceite, habiendo decaído los últimos por las mayores ven-

tajas que ofrecen las primeras; ademas hay 12 talleres de

catreros , cuyos artefactos se esportan para toda Andalucía,

Estreraadura y hasta Portugal. El comercio está reducido á

la compra y venta deart.de primera necesidad , esportán-

dose únicamente el sobrante de cereales y algún azafrán.

pobl.; 907 vec, 3,611 alm. cap. prod.: 10.232,280 rs.

fm
imp. : 511,614. El pREsrPt'ESTo MCNicTPAi asciende á 28,000 rs.

y se cubre con el prod. de pastos de los terrenos comunes y
fincas de propios.

INIZA: 1. desp. en la prov. de Almería, part. jud. de
Canjayar y térm. jurisd. deBayarcal: fué uno de los quí
componían la taha de Andarax en las Alpujarras ; su igl.

construida? de piedra y con solidez, subsiste todavía aunque
en estado ruinoso : este 1. y el de Guarros fueron los prime-
ros de dicha taha en que estalló la rebelión de los moriscos,
en el año 1568, en cuya época ascendía la pobl. del primero
á 29 vec. de aquellos y 3 cristianos viejos : ambos se queda-
ron desp. trasladándose sus hab. á Paterna, de donde era
vec. Don Francisco Rodríguez Chacón, quien por haber le-

vantado á sus espensas el regimiento de caballería de la Costa,

fué agraciado por S. M. con el titulo de marques de Iníza y
Guarros : en el dia posee este título Don Francisco Yalbuena,
domiciliado en la v. de Bc-rja.

INOGEDO : 1. en la prov. y dióc. de Santander ,
part. jud.

de Torrclavega, aud. terr. y c. g. de Burgos
,
ayunt. de On-

gayo: sit. en terreno llano, combatido por los vientos del

N. con especialidad ; su clima es bastante sano. Tiene 90
casas distribuidas en los barrios de Gándara, Inogedo, San
Martin, San Pedro, SanjedoyVia; 2 escuelas, una de pri-

meras letras para niños dotada con 200 ducados á que asisten

30 alumnos y otra para niñas frecuentada por 60 discípulas; igl.

parr.(San Saturnino), servida por un cura de ingreso y presen-

tación del diocesano en patrimoniales, y un teniente; 3 ermi

tas (San Pedro, San José y la Concepción)
; y varias fuentes

de muy buenas aguas para consumo del vecindario/ Confina

N. Ongayo ; E. Cortiguera ; S. r. de Requejada , y tí. Viye-

da. El terreno es de buena y mediana calidad , y le fertili-

zan aunque poco las aguas del Saja. Los caminos dirigen á los

pueblos limítrofes , y se encuentran en buen estado ; recibe

la correspondencia de ¿antillana por un cartero, los lunes,

jueves y sábados, y sale en los inmediatos dias. prod. : maiz,

alubias, "patatas, algún trigo y buenos pastos; cria ganado

vacuno, caballar y de cerda; caza de sordas , ánades, lie-

bres y codornices, y pesca de anguilas, salmones y otros

peces, ind. : 4 molinos harineros, de los que 3 solo muelen
en el invierno , y conducción de trigo de Rcinosa á Santan-

der, comercio : estraccion de maiz para el mercado de Torre-

lavega , é importación de los art. que faltan, tobl. : 90 vec,
400 alm. contr. con el ayuntamiento.
INOGES: 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zara-

goza (t2 leg.), part. jud. y arcedianato de Calatayud (5"),

c. g. de Aragón, dióc. de Tarazona (16): sit. en las faldas

de la sierra de Vicor, á la izq. del r. Grio ; le baten general-

mente los vientos del N. , su clima es fresco y propenso á

dolores de costado. Tiene 50 casas, inclusa la del ayunt. en

la que está la cárcel
,

igl. parr. (San Miguel), servida por un
párroco vicario perpetuo de entrada, que presenta al dioce-

sano el cab. del Sto. Sepulcro de Calatayud , 2 ermilas dedi-

cadas á Sia. Brígida y Ntra. Sra. de Jerusalen , sostenidas

por los vec. , y un cementerio en parage ventilado. El térm.

confina por N. el del Frasno ; E. AlparUr y Almonacid de la

Sierra (part. de la Aimunia); S. Sta. Cruz de Toved, y O.

Aluenda : su estension será de 1/4 de hora de N. á S. , y i -

de E. á O. El terreno es montuoso y áspero y de no muy
buena calidad. Los caminos se dirigen á los pueblos limítro-

fes y son malos. La correspondencia se recibe de Calatayud,

por balijero, dos veces á la semana, prod.: son cortas y se

reducen á granos, vino, aceite, y judias verdes, pobl.: 32

vec, 150 almas, cap. prod.: 390,580 rs. imp.: 23,200

contr. : 5,225 rs.

INORZA : barrio de la prov. de Alava ,
part. jud. de Amur-

rio ,
ayunt. de Ayala y térm. de Retes : tiene 3 casas.

INORZA: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-

rio, ayunt. de Ayala, térm. y jurisd. del valle y 1. de Llan-

teno : tiene 6 casas.

INQUISIDORS (Mas dels): granja de la prov. de Valen-

cia, part. jud. de Liria, térm. jurisd, de Ribarroja (3/4 de

hora). Comprende 2 casas contiguas, y otras 2 separadas á

poca dist. : sus moradores cultivan las tierras que la perte-

necen , tas cuales participan de huerta y secano ,
plantadas de

moreras, frutales, olivos, algarrobos, higueras, viña?, sem-

bradura, legumbres y hortalizas, pobl..- 30 almas.

LNSAÜRANDIAGA-AZPICOA; cas. del barrio de Arana en
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la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Tolosa y lérm. de Al-

quiza.

1NSAURANDIAGA-GARAICOA : cas. en el barrio de Arana

en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Tolosa y térm. de

Alquiza.

INSOA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Sobrado y
felig. de Sta. María de Cindadela (V.). pobl. : 3 vec. , 22

almas.

INSOA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Boimorto

y felig. de San Cristóbal de Dormea (V.). pobl. : 3 vec,
15 almas.
INSOA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Anto-

lin de Toques y felig. de San Pelayo de Paradela (V.). pobl.:

3 vec. , 14 almas.
INSOA (San Bartolomé de): felig. en la prov. de Lugo

(4 1/2 leg.), dióc. de Mondoñedo (6), part. jud. y ayunt. de

Villalba (1 1/4): sit. sobre la márg izq. del r. Labrada, y
cerca de la confluencia de este con el Ladra á cuyader. se

encuentra; clima frió y bastante sano , si bien se esperimen-

tau fiebres intermitentes , anginas y dolores de costado ¡tie-

ne 42 casas distribuidas en los 1. y cas. de Abeledo
,
Cardosa,

Casas-vellas , Caseta, Cotoriña, Escolantes, Lama, Marcelle,

Moutillon, Pasado , Ponte de Saá, Prozo , Rebordaos, Re-

gueira, Rodela , Saá, Vicente y Vilagarbin
,
que cuenta con

fuentes de buenas aguas. La igl. parr. (San Bartolomé) , es

anejo de San Salvador de Ladra , con cuyo térm. confina,

asi como con los de Torre, Sta. María y San Pedro de Piga-

ra. El terreno participa de monte y llano de mediana cali-

dad, y le cruza el c amino que desde Villalba se dirige á la

carretera de Madrid por el Puen de Saá. El correo lo recibe

por la cap. del part. prod.: centeno, patatas , trigo , lino,

algún maíz, varias legumbres y buen pasto ; cria ganado
vacuno , lanar, cabrío , de cerda y caballar

;
bay caza de per-

dices y liebres , y se pescan trucbas y anguilas, ind. : la agrí

cola y pecuaria , molinos harineros y algunos telares para
lino y lana, pobl.: 50 vec. , 306 alm. contr.: con su ayun-
tamiento (V.)

INSOABA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-
cha y felig. de San Pedro de Soandres. (V.)

INSTINCION : 1. con ayunt. en la prov. de Almería (5

leg.), dióc. , aud. terr. y c. g. de Granada (20) , part. jud. de
CanjayAr (1 1/2) : sit. en una pendiente al pie y N. de la

sierra deGador, dominado por el cerro titulado de la Cruz:

su clima es sano y bien ventilado. Los edificios que compo-
nen la pobl. son regulares y forman 2 plazas y varias calles,

de las cuales algunas están empedradas ¡ una escuela de pri-

meras letras concurrida por 112 niños, cuyo maestro está

dotado con 2,200 rs. que le paga el ayunt. sacándolos de los

padres de aquellos: la casa que sirve de local á dicha escuela

fué construida en 1828 á espensas de los particulares: en
ella existe un reloj, y el relojero que cuida de él tiene de do-
tación un real diario : 36 fuentes ó manantiales en el térm.;
una igl. (San Juan Bautista) , servida por el cura párroco de
Illar , el cual reside en el pueblo que se describe por ser de
mayor pobl. que aquel , habiendo también un sacristán y un
acólito, y finalmente una ermita extramuros bajo la advoca-
ción de los Stos. Cosme y Damián , con un cementerio junto

á la misma. Confina el térm. N. Alboloduy; E. Illar; S. Fé-

lix, y O. Canjayar y Ragol. El terreno es quebrado , pedre-
goso y estéril , siendo la mayor parte de secano : corre por él

á dist de 1,400 varas del pueblo , el r. Andarax que naciendo
en Aujar, se dirige de O. á E. y va á desaguar en el mar;
en sus avenidas suele desbordarse no obstante tener su cauce
unas 25 varas de profundidad , causando daños de alguna
consideración en las haciendas: sus aguas se aprovechan
para el riego, se pasa por él á pie firme por carecer de puente:
este r. recibe las aguas de los barrancos titulados Marín , del

Duende y de Colomina
,
desprendiéndose otros dos de la cum-

bre de la mencionada sierra, los cuales desaguan en lajurisd.

de Canjayar el uno
, y en la de Huecija el otro ; ademas de

estos barrancos hay varios arroyuelos de poca corriente
, y

las ramblas denominadas de la Oyeta , de Guadix y de la Ma-
gaña que vierten por la parte oriental, caminos: estos son
todos de herradura á escepcion del que dirige de Illar á el

Fondón que es carretero, correos :,la correspondencia se reci-

be de Huecija los martes y viernes, y sale los jueves y do-
mingos, prod.: trigo , maiz, cebada, higos, aceite, vino y
p astos en la citada sierra deGador, y algún ganado, ind.:
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la agrícola, 3 molinos harineros y otros tantos de aceite, pobl.:

312 vec, 1,250 alm. cap. imp.: para el impuesto directo

113,341 rs. cap. indirecto por consumos 28,826. contr.: el

13'53 por 100 de estos capitales. El presupuesto municipal
,

asciende á 4,600 rs.
, y se cubre con los productos de propios

y arbitrios
, y en caso de déficit por reparto vecinal.

INSTRUMENTO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Arnés y felig. de San Pedro de Bugallido. (V.)

INSÍJA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cabanas

y felig. de .San Mames de Laraye. (V.) pobl. : 1 vec, 5

almas.

INSUA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y fe-

ligresía de San Mamed de Oirás. (V.) pobl. : 5 vec. , 25
almas.

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

y felig. de Sta. Maria de Vicinte. (V.)pobi.: 2 vec, 10

almas.

INSUA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castroverde y
felig. de San Ciprian de Moníecubeiro. (V.) pobl.: unido con
Coitas 3 vec, 1 5 alm. (V.)

INSUA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Vi-

cente de Villameá. (V.) pobl.: 7 vec, 27 almas.

INSUA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deTeo y felig.

de Sta. Maria de Luon. (V.)

INSUA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cesuras y
felig. de San Miguel de Filgueira de Traba. (Y.)

INSUA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arnés y
felig. de San Lorenzo de Agron. (V.)

INSUA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bujan y
felig. de San Cosme de Porlomeiro. (V.)

INSUA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San
Juan de Maláricos. (V.)

INSUA: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig.de San

Julián de Cabarcos. (V.) pobl. 22 vec, 88 almas.

INSUA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y
felig. de San Migue! de Roas. (V.)

INSUA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte y fe-

ligresía de Santa Maria de Castro. (V.) pobl.: 11 vec. , 55

almas.
INSUA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y felig.

de San Miguel de Negradas. (V.)

INSUA : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig. de San Pa-

blo de Riobarba. (V.)

INSUA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Riobarba y fe-

ligresía de Santa Maria de Suegos. (V.) pobl. : 2 vec. , 10
almas.

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

de Sta. Maria de Caldo. (V.)

INSUA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tour<í

y felig. de Santiago de Prevediños. (V.) pobl. : 4 vec. , 11

almas.

INSUA: ald.enla prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de Santiago de Gresande. (V.) pobl. : 4 vec. y 19

almas.

INSUA: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Cerde-

do y felig. de San Pedro de Parada. (V.) pobl.: 10 vec. y 52

almas.

INSUA: 1. en la prov. de la Coruña (18 leg.), dióc. de San-

tiago (8) , part. jud. de Noya (2) y ayunt. de Boiro (1/8) : sit.

en una península que sale de la parr. que da nombre á este

ayunt. y se estiende hasta la ria de Arosa, con buena ventila-

ción y clima templado: las enfermedades mas comunes son fie-

bres reumáticas : cuenta 80 casas de pocas comodidades
, y

pertenece á la parr. de Sta. Eulalia de Boiro: tiene una ermita

con la advocación de Ntra. Sra. del Castro. El térm. confina

por N. con el citado Boiro ; por E. , S. y O. con la indicada

ria de Arosa : tiene fuentes de buen agua. El terreno es de

mediana calidad y sus montes desp. Los caminos vecinales.

prod..- maiz, centeno, trigo y algo de vino, ind.: la agrícola y
varias fáb. de salazón , bastante decaídas. El comercio se re-

duce á la estraccion de la sardina salada por mar. pobl. : 80

vec, 450 alm.

INSUA (San Bartolomé de): felig. en la prov. de Lugo,
ayunt. de Villalba (V. Insoa).

INSUA (San Juan de
1

) : felig. en la prov. de la Coruña (13

leg.), dióc. de Mondoñedo (11), part. jud. de Ortigueira (1

1/2) y ayunt. de Freiré (1): sit. á la der. del brazo meridio-

nal del r. Mera ; clima templado y sano ; tiene 162 casas for-
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mando las pobl . de Escabanas, Insua y Villar: hay una escuela

indotada á la cual concurren 16 niños. La igl. parr. (San Juan)

es de un solo cuerpo y su construcción bastante moderna: se

halla en un punto despejado y está servida por un curato de
entrada y de patronato real y ordinario. El térm. confina por

N. con San Julián del Yermo ,
interpuesto el brazo setentrio-

nal del Mera, que baja de la faladora; al E. las felig. de Deve-
sos y Granas del Sor; al S. la de Sta. Maria de Fiz de Deveso,

y al O. San Juan de Casares. El terreno es montañoso y com-
prende entre otros el monte Calvo : la tierra destinada al cul-

tivo serán 1,000 fan. de segunda calidad y 1,600 de tercera:

los caminos son veredas mal conservadas y el correo se recibe

en la cap. del part. prod. : centeno , trigo, avena, unos 2,000

qq. de patatas, algunas legumbres y pastos; cria ganado pre-

firiendo el vacuno; hay caza y pesca, ind. : la agrícola, pobl.:

168 vec, 880 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

INSUA (San Julián de) : felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(7 leg.), part. Jud. de Chantada f2 1/2) y nyunt. de Taboada
(i): sit. en parage llano, sobre unas alturas y á la márg. der.

delr. Miño hacia al E. con buena ventilación y clima algo frió,

pero sano : comprende los I. y cas. de Couso , Grove , La-igle-

sia, Oteiro, Quinta, San Cristóbal, San Julián, Triamonde,
Vilar y Viña, que reúnen 37 casas de pocas comodidades. La
igl. párr. (San Julián), es matriz de Sta. Maria de Villameñe;

su curato de entrada y patronato real y ecl.: tiene una ermita
con la advocación de Ntra. Sra. de la Concepción , la cual en

el dia se halla suspensa, sit. inmediato al cas. de la Viña. El

priorato que habia en Mourulle de Benedictinos , era pertene-

ciente "al monast. de Samos , de la prov. de Lugo. El térm.
confina por N. con el 1. de Sonan, de la parr. de San Salvador
de Insua ; por E. con el 1. y barca de Piucelo ; por S. con la

parr. y ex priorato de Mourulle
, y por el O. con el r. Miño:

abunda en fuentes de buen agua , y le bañan 2 riach. denomi
nados Pincelo y Riobo; este se'halla al O. y aquel al E.; am-
bos desembocan en el citado Miño. El terreno es feraz y pro-

ductivo , y sus montes solo sirven para pasto. Los caminos
principales son los que se dirigen á Monterroso y á Mourulle:
el correo se recibe de Taboada. prod. : centeno , trigo , ceba-
da, vino, castañas, lino y algunas legumbres: cria ganado va-

cuno y lanar; se cazan liebres y perdices, y se pescan truchas,

salmones, anguilas y peces, ind.: la,agrícolay varios telares

para lino. pobl. : 37 vec. , 408 alm. contr. : con su ayunta-
miento (V.)

INSUA (San Salvador de): felig. en la prov. y dióc. de Lu-

go (7 leg.), part. jud. de Chantada (2 1/2; y ayunt. de Taboa-

da (3/4): sit. en parage bastante llano con buena ventilación y
clima templado y sano: comprende los 1. ó ald. de Hermida,

Riobó , Sonan y Toiriz
,
que reúnen 43 casas de pocas como-

didades. La igl. parr. (San Salvador), es matriz de Sta. Eula-

lia de Vilar de Cabalos ; su curato de entrada y patronato de

los señores de la casa grande de Sonan : en esta misma casa

existia 1 ermita con la advocación de Ntra. Sra. del Carmen,

y en el dia se halla arruinada. El térm. confina por N. con

el monte y térm. de la felig. de San Pedro de Taboada; por E.

con el riach. de la Bárrela; por S. con San Julián de Insua, y
por O. con el riach. de Riobó y con el mencionado anejo: tiene

fuentes de buen agua dentro y fuera de la pobl. y le bañan por

su der. el indicado riach. Bárrela, y por su izq. el Riobó, am-
bos van á desembocar al r. Miño. El terreno es de buena cali-

dad y sus montes poblados de castañales, robles y carrascales.

Los caminos vecinales y poco cuidados, y el correo se recibe

de la estafeta de Taboada á donde se manda á buscar por pro

pió. prod.: centeno, cebada, algo de trigo
,
patatas, maiz, li-

no, castañas , toda clase de hortaliza y vino; cria ganado va
cuno y lanar: se cazan perdices y liebres, y se pescan truchas.

ind. : la agrícola , varios molinos harineros y algunos telares

para lienzo, pobl.: 43 vec. , 250 alm. contr.: con su ayunta-
miento (V.)

INSUA (Sto. Tomé de): felig, en la prov. de Pontevedra (11

leg.), part. jud. de Lalin (3), dióc. de Santiago (4), ayunt. de
Carbia (1). srr. á la izq. del r. Úlla en los confines con la prov.

de la Coruña. La combaten todos los vientos, y goza de clima

saludable. Tiene unas 100 casas repartidas en las ald. de Cas-

tro, Couto, Dorbison, Jordedo , Nogueiras, Souto y Vilanova.

La igl. parr. (Sto. Tomas), está servida por un cura de provi-

sión en concurso. Confina el térm. N. r. Ulla ; E. Porlomou-
ro; S. Dujame, y O. Ollares. El terreno participa de monte y
llano

, y es de buena calidad : le cruza por el lado del S. un
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riach. que hace en el monte de la Magdalena, y va á deposi-

tar sus aguasen el mencionado Ulla. Ademas de los caminos
locales, atraviesa por esta felig. uno que viene desde la inme-
diata prov. de la Coruña , y se dirige hácia lo interior de esta

enlazándose con otros que conducen á diversos puntos, pp.oo.:

trigo, centeno, maiz, castañas, patatas, legumbres, hortaliza,

vino, frutas y yerbas de pasto: hay ganado vacuno, de cerda,

lanar y cabrío; caza y pesca de varias clases, ind.: la agrícul-

y molinos harineros, pobl. : 100 vec. , 500 alm. contr. : con
su ayunt. (V.;

INSUA ('Sta. Marina de) : felig. en la prov. de Pontevedra

(2 leg.), part. jud. y ayunt. de Puente Caldelas (1/2), dióc. de
Tuy (6): sit. entre los r. Octaven y Caldelas. Reinan con mas
frecuencia los aires del N. y S.; el clima es templado, y las en-

fermedades mas comunes fiebres nerviosas ,
pútridas y bilio-

sas. Tiene 500 casas repartidas en los I. de Rebórdelo , Roca,
Insua , Silvoso , Rogo-do-Bargo y Chain. Hay 2 escuelas de

primeras letras frecuentadas por 120 niños, y una concurrida

por 40 niñas. Para surtido de los vec. se encuentran distintas

fuentes de buenas y saludables aguas. La igl. parr. (SU. Ma-
rina) , tiene por anejas la de Sta. Maria de Silvoso y Sta. Co-
lumba de Rebórdelo ; se halla servida por un eura de térm. y
nombramienlo del marqués de Mos. También hay en el I. de
Chain una ermita dedicada á San Antonio , de propiedad par-

ticular. Confina el térm. , incluso el de las anejas, con las fe-

lig. de Barbudo, Taboadelo, Caldelas y Sotomayor. El terre-

no comprende los montes de Silvoso, Rebórdelo, Roca, Chain

y Cabanelas •• le baña por N. el r. Caldelas , que desagua en

Puente Sampayo. Atraviesa por esta felig el camino (pie detde

Vigo conduce á Puente-Caldelas y Ribad ivia. El correo se re-

cibe de Pontevedra, prod.: maiz, centeno, algún vino y otros

frutos; hay ganado vacuno, de cerda y lanar; caza de conejos

y perdices, y pesca de truchas, ind. y comercio: la agricultu-

ra, molinos harineros y 2 batanes: se celebra una feria el 18

de julio de cada año, cuyas especulaciones principales consis-

ten en ganado y frutos del pais. pobl., inclusa la de los anejos:

510 vec., 2,000 alm. contr.: con su ayunt. (V.) _

INSUA LONGA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mor-
fero y felig. de Sta. Maria de Gesíoso. (V.) pobl. . 2 vec. , 13

almas.

INSUANOVA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz

del Castro de Oro y felig. de San MameJ de Oirás. (V.)

INSUAVELLA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz

del Castro de Oro y felig. de San Mamed de Oirás. (V.)

INSUAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Porriño v
felig. de Sta. Eulalia deAtios. (V.)

INSUELA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. déla Es
trada y felig. de San Jorge de Codeseda. (V.) pobl.: 11 vec,
55 almas.

INSUELA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Colo-
rad y felig. de Santiago de Corredoiro. (V.)

INTERIAN: pago dependiente de la jurísd. deGarachicoen la

isla de Tenerife, prov. de Canarias, part. jud. de la Orotava.
INTORC1SA: 1. agregado al ayunt. de Respenda en la prov.

de Palencia (17 leg.), part. jud. de Cervera del Rio Pisuerga

(4 1 /2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (25), dióc. de León (12).

sit. al estremo NO. déla prov. en el páramo que condure á Sal-

daña, combatido por los vientos N. y O., con clima frió y muy
propenso á fiebres catarrales y dolores de costado. Tiene "e

casas de mala construcción , una fuente de buen agua en el

pueblo y varias en el térm.
;
igl. parr. servida por un cura de

entrada, y presentación de patrimoniales , su advocación San
Juan. Confinad térm. porN. con el de Muñeca (1/4 leg."); por

E. Villaoliva; por S. Cornon, y por O. con Guardo, todos á ¡2ual

distancia que el primero: su terreno es montuoso labrantío y
de mediana calidad, á la parle O. hay un monte con buenos
pastos y lena , y otro al S. : los caminos son locales y su esta-

do malo : el correo lo recibe de Cornon por balijero de Guardo
los miércoles y sale los lunes, prod. : trigo , cebada, centeno y
lino ;

hay ganado vacuno, lanar y cabrio en corta cantidad, y
caza de liebres, conejos y perdices, ind. : la agrícola, y comer-

cio la esportacion de los sobrantes de esta, é iroporiacion de

algunos artículos de primera necesidad, pobl. : 7 vec. , 36

alm. cap. prod. : 1 1 ,304 rs. imp. : 698 rs.

INURRIETA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara , térm. de Salinas.

INURRITA : 1. del ayunt. y valle de Cuartangoen la prov.

de Alava (á Vitoria 5 leg.) ,
part jud* de Aüana (3), c. g. d£ las
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Provincias Vascongadas , aud. terr. de Burgos (19), dióc. de

Calahorra (20): sit. en una pequeña llanura, con cuma frió:
|

tiene solamente una casa, y ahora se está reponiendo alguna

otra de las derruidas, en cuyo estado se halla también la igL; en

sus cercanías y no lejos de Arcb.ua y Sta. Eulalia se halla una

ermita la (Sma. Trinidad) á que concurre mucha gente en ro-

mería varios dias del año , y ofrécela particularidad de una

cueva muy larga á cuyo térm. no se llega ni aun después de

caminar por espacio de una hora; su altura es poco mas que

la de un hombre, y su lat. bastante para dar paso por los la-

dos á los viageros que visitan este sitio, y por el centro á un
arroyo de agua cristalina que corre mansamente. El term.

confina N. el monte Guibijo; E. Guillante ; S. Archua , y O.

Luna. El terreno es de mala calidad y montuoso, poblado

casi totalmente de hayas; le cruza el riach. de San Antonio

que baja del espresado monte por O. del pueblo y corre luego

hácia el E. en dirección del Bayas , en cuyo r. desagua. Los

caminos son locales y ¿n mediano estado, phod. : trigo, ceba-

da y avena; cria ganado vacuno , caballar , de cerda y lanar,

caza de perdices, liebres, zorras y garduñas, pobl. : 1 vec. , 3

alm. riqueza y contr. con su ayunt. (V.)

INU15RIGARRO DE ABAJO : cas. del barrio de Basalde, en

la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de

Anzuola.

INURRIGARRO DE ARRIBA : cas. del barrio de Basalde en

la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd.

de Anzuola.

INVERNAL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsagrada

y felig. de San Juan de Padrón. (V.) pobl. : 3 vec. 15 almas.

INVERNALLAS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Navia
de Suarna y felig. de Sau Miguel de Barcia. (V.) pobl. : 8

vec, 40 almas.

INVERNEGAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
Santiago de Mondoñedo. (V.)

INVERNEGO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fonsagra-
da y felig. de San Juan de Baos. (V.)pobl. : 10 vec. , 50
almas.

INVERNES : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Pedro de Murás. (V.) pobl. : 2 vec, 10 almas.

INVIERNO (Sta. María del): v. con ayunt. en la prov.,

dióc. , aud. terr. y e. g. de Burgos (4 leg.), part. jud. de Bri-

viesca (3) : sit. en una altura con cuma templado y combatida

especialmente por el viento N. Tiene 28 casas, con la capitu-

lar; una escuela de primera educación frecuentada por 14 niños

y dotada con 27 fan. de trigo; una fuente de muy buenas aguas

en el térm., y una igL parr. (la Asunción) servida por un cura

párroco , un medio racionero y un sacristán. Confina el térm.

N. Castilde Peones; E. Sta. Olalla de Bureba; S. Piedrahita

de Juarros y O. Monasterio de Rodilla. El terreno es de me-
diana calidad; pasa por él el r. Oca que nace de- varias fuentes

á distancia de 2 leg. de la v. que se describe y sobre el cual hay
un puente de madera, caminos: el que conduce á la Calzada y
la sierra, correos: la correspondencia se recibe de San Juan
de Ortega por balijero los martes y sábados , saliendo los mis-

mos dias. prod.: trigo, cebada, avena, yeros y legumbres;

cria ganado yeguar , vacuno y lanar : caza de codornices, y
pesca de cangrejos, ind. : la agrícola y un molino harinero.

pobl.: 28 vec, 86 álm. cap. prod.: 235,800 rs. imp. 13,931.

contr. : 10,876 rs. 30 mrs. El presupuesto municipal asciende

á 1,000 rs. y se cubre por reparto vecinal.

INZA : l. del vallede Araiz, en la prov. y c g. de Navarra,

part. jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplona (7 leg.): Tiene

ayunt. de por sí, á pesar de hallarse unido al general del valle:

sit. en parage costanero , á la izq. del r. Azpiroz ; cuma frió y
húmedo: se compone de 55 casas de buena construcción que
forman 2 calles , hay casa municipal , cárcel, escuela concur-

rida por 20 niños y 12 niñas, y dotada con 2,000 rs.; igl. parr.

(Santiago) servida por un abad y un beneficiado, en la cual se

venera una imagen de plata dorada, muy ant. y de gran pri-

mor, que representa á San Miguel; la ermita de Sta. Cruz, sit,

fuera del pueblo, contiene un Crucifijo de madera muy bien

labrado, que los naturales creen aparecido, sin duda por igno-

rar su origen
, y lo miran con mucha veneración : e! cemen-

terio no perjudica á la salud pública : para beber y de-
mas usos se surten de las fuentes y del r. Azpiroz. El

térm. se estiende 1/2 hora de N. á S. y 3/4 de E. áO.
y confina N. Gain/.a ; E. Arriba; S. Echalecu, y O. Uz-
tegui: dentro de su circunferencia y por la parte O. se ba-
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lian los montes Guruciaga é Irunuagar, pobládos de robles, ha"
yas y matas bajas, estando por S. los de Aguate y Chuzchurre"
gui, que crian el mismo arbolado. A la falda de estosúltimos es-
tá el lago que se formó por los años de 1745 de resullas de un
movimiento de tierra muy lento y que duró cerca de un mes:
con esta ocasión se hundió el terreno y apareció el lago

, que
es profundo y de agua muy clara y fresca : críanse en él nu-
trias y aves parecidas á gallinas, que llaman los del pais Vo-
lloac. Se conserva memoria de otro hundimiento semejante
ocurrido en 1714, de resultas del cual solo quedaron 2 casas,
bien que la desgracia dió lugar á que se sálvasela gente, mue-
bles y frutos, y aun á desmontar las casas y aprovechar las
maderas,

i
Quizás alguna vez no dé tantas treguas y las des-

gracias sean mayores 1 De cualquier modo, los habitantes se
hallan de continuo amenazados: los 41 manantiales que brotan
en el térm. , algunos de aguas minerales, indican las muchas
que hay subterráneas; y los frecuentes hundimientos prueban
que la bóveda que las cubre, no puede resistir su empuje. El
terreno es de mediana calidad

, pero bastante fértil á fuerza de
laboreo: le baña el espresado r. , ademas de algunos manan-
tiales de que se ha hecho mérito : hay canteras de piedra y cal,

y 2 minas de metales ferruginosos bastante productivas, cami-
nos: ademas de los de herradura y carretil de montaña, lo
hay de travesía al camino real de Pamplona á Guipúzcoa. El
correo se recibe de Lecumberri, por el balijero del valle, prod.:
raaiz, trigo, castañas, patatas, habas, manzanas, linoyme-
nuzales, nabos, varias frutas y hortalizas ; cria ganado va-
cuno, de cerda y caballar; hay caza de liebres, palomas,
lobos , corzos

,
jabalíes y zorros

, y pesca de truchas y angui-
las, ind. : ademas de la agricultura y carboneo

, hay una fer-

rería y un molino harinero, pobl. 46 vec , 219 almas, rique-
za: con el valle. (V.)

INZABERRI: cas. del barrio Anaca, en laprov. de Guipúz-
coa , part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun.

lNZAURRONDO : cas. del barrio de San Andrés, en la prov.
de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
1NAÑO: 1. en la prov. de la Covuña, ayunt. de Cabana y

felig. de San Pedro de Condins. (V.)

IÑARRA : cas. del barrio de Basalgo , en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. y térm. jurisd. de Vergara.
IÑARRA-ECHEVERRI: cas. del barrio de Basalgo, en la

prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. y térm. jurisd. de Vergara.

IÑAS (San Jobje de): felig. en la prov. y part. jud. de la

Coruña (2 leg.), dióc. de" Santiago (9), y ayunt. de Oleiros

(3/4): sit. en la carretera de Madrid con buena ventilación y
clima sano : tiene unas 90 casüs distribuidas en las ald. de
Caño, Fonte, Jesla, Marzan y Raposeira. La igl. parr. (Sau
Jorje) está comprendida en el arciprestazgo de Faro y aneja
de San Pedro de Nos: el térm. confina por N. con Sta. Maria
de Oleiros ; al E. con el part. jud. de Betanzos; al S. con San
Juan de Prabio del ayunt. de Cambre, y por O. con la mencio-
nada matriz : hay fuentes de buenas aguas y un arroyo que
cruzando la carretera va á desaguar al Mero, frente á la felig.

de Burgo. El terreno es de mediana calidad y conserva algún
arbolado. Los caminos locales están mal cuidados y el correo
se recibe de la Coruña. prod. : trigo, maíz, centeno, patatas,
algunas legumbres y frutas : cria ganado prefiriendo el vacu-
no: hay caza. ind. : la agrícola, telares de lienzos y molinos
harineros, i-obl. : 89 vec. , 438 alm. contr. : con su ayunta-
miento. (V.)

IÑIGO: l.con ayunt. al que están agregadas las alq. de
Castroverde y Terrones en la prov. y dióc. de Salamanca
(í¡ leg.), part. jud. de Sequeros (5 1/2), aud. terr. y c. g. de
Valladolid.(36 1/2): se encuentra sit. en terreno algo elevado
á la falda de una colina que le domina al N. con libre ventila-
ción y clima sano. Se compone de 30 casas de mala construc
cion ; tiene escuela de primeras letras cuyo maestro disfruta

de la asignación anual de 500 rs. , á la que concurren 10 ni-

ños; igl. parr. (San Mateo), vicaría vacante servida por un
ecónomo secular , teniendo por anejos á Sancho Gómez (San
Gregorio), Torres (San Benito); hay 2 manantiales, de cuyas
aguas se surten los vec. de este pueblo, y un cementerio al

NO. que en nada perjudica á la salud pública. Confina el

térm. por el N. con Sancho Gómez; E. Terrones; S. la Sierpe

y Hondura
, y O. Corral de Garciñigo

, Garciñigo y Barbalos.
El terreno es pizarroso , casi nada de regadío, cubierto todo
de monte de encina y algún roble, con varios valles y una
pequeña den. coa buenos pastos; atraviésale un arroyo que
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aunque deja de correr en algunas temporadas , conserva siem-

pre agua encharcada para el uso de los ganados y del riego.

Los caminos son de travesía conservándose en buen estado.

La correspondencia se va á buscar á Linares, á cuyo punto
llega de Sequeros, prod. : trigo , centeno, algarrobas y algu-

na cebada, escasamente de todo para el consumo
; hay ganado

lanar , vacuno y cerdoso; y caza de conejos , perdices y lie

bres. pobl. : 28 vec. , 115 alm. cap. prod. : 357,700 rs. imp.:

17,885 rs.

IÑIGO BLASCO : barrio agregado al ayunt. de Armenteros,

en la prov. de Salamanca, part. jud. de Alba de Tormes. Su
pobl. y riqueza está incluida en la de su ayunt. (V.) del qué
dista 1/4 de les.

IÑIGO MUÑOZ Y LA ALDEHUELA : desp. en la prov. y
part. jud. de Avila , térm. jurisd. de Maella. (V.)

IÑÓBRES: I. en la prov. de la Corufia, ayunt. deRianjo y
felig. de San Salvador de Tarragona. (V.)

IPARCALE : barrio en la prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de

Azpeitia , térm. de Azcoitia.

IPARRAGU1RRE : cas. en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de Vergara . térm. de Eybar.
IPARRAGU1RRE : cas. de, la barriada ó valle de Ayastia,

en la prov. de Guipúzcoa
,

part. jud. de Yergara , térm. de
Elgoybar.
1PARRAGUIRRE: cas. del barrio de Musacola, en la prov.

de Guipúzcoa
, part. jud. de Yergara, térm. de Mondragon.

IPARRAGUIRRE : cas. del barrio de Alchigor, en la prov.

de Guipúzcoa
, part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun.

IPARRAGUIRRE: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de San Sebastian , térm. de Fuenterrabia.
IPARREGUIRRECH1QUI : cas. del barrio de Anaca , en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de
Irun.

IPARRALDE : cas. en la prov. de Guipúzcoa ,
part. jud.

de Vergara , térm. de Escoriaza.
IPAS: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, part. jud. y

dióc. de Jaca (1 hora), aud. terr. y c. g. de Zaragoza sit.

en un alto en la márg. izq. del r. Aragón, y al pie de la

sierra Albarcin, con clima ventilado, combatido de los vientos

N. j
r O. Tiene 9 casas inclusa la consistorial; igl. parr. y fue-

ra de la pobl. una ermita (Ntra. Sra. de Ipas), varias fuentes

para el surtido del vecindario de aguas potables , y cemente-
rio en parage ventilado. Confina el term. N. con Bergosa ; E.

Ledes y Badaguas; S. Guasa , y O", r. Aragón. El terreno es

quebrado
, poblado en lo general de bojes y otras matas bajas

con algunos robles y pinos intercalados especialmente en su

sierra Albarcin. prod. : trigo , cebada y algunas legumbres:

cria de ganado lanar, cabrío y vacuno ; caza de perdices y co-

nejos, pobl. : 3 vec. contr. : 956 rs 19 mrs.

IPASATE: granja del valle de Echauri en la prov. de Na-
varra

, part. jud. de Pamplona, térm. de Arraiza. El terreno
es fértil

, aunque la mayor parte de secano ; pasa próximo el

r. Arga : hay una fuente , monte robledal y encinar, y den. de
pasto : los caminos son de travesía, prod. : trigo , maiz , vino,

|

legumbres , lino y frutas : cria ganado lanar y vacuno , y hay
j

caza de perdices , liebres y palomas, pobl. : una casa muy ca-

paz donde habita el arrendatario que cultiva la tierra ; 8 alm.

Pertenece al mayorazgo que fué de los Enriqucz de Navarra.

IPE : pardina en la prov. de Huesca , part. jud. de Jaca,

térm. jurisd. de Javieres del Obispo.

IPENZA: cas. del barrio de Zañartu.en la prov. de Gui-

púzcoa ,
part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.

IPIES: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (8 leg.) , dióc.

y part. jud. de Jaca (4) , aud. terr. y c. g. de Zaragoza (16):

sit. á la izq. del r. Gallego sobre un terreno desigual donde
la combaten los vientos del N. y S.; con clima templado,

pero propenso á dolores de costado y pulmonías: se compone
de 9 casas de ordinaria construcción y una igl. parr. (Santa

María de la Purificación) servida por un cura párroco ; com-
prende los anejos de La Nave, Avenilla, Arasilla, Atos, Fan
los y Centenero; confina el térm. por el N. Fanlo; E. Arto;

S. La Nave
, y O. Avenilla ; en él hay varias fuentes de agua

que surten á los vec. para beber y demás usos domésticos,

asi como los cas. denominados Mortal de Ipies, Cérceles y Le-

resed , y el r. Gallego pasa bañando el térm. con dirección

de S. á O. El terreno pedregoso y de mala calidad, tiene !

algunos montes poblados de bojes : los caminos dirigen á i

Huesca y Jaca en malísimo estado
, y reciben la correspon- l
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dencia de este último punto por medio de un peatón , todos
los viernes, prod. : trigo, cebada, avena y algunas judias;
cria ganado lanar y cafirío, y hay caza de liebres, conejos

y perdices; también se pescan truchas y barbos de eequisí-
ta calidad : no se conoce otra ind. que la agrícola y un moli-
no harinero, pobl. 3 vec. 19 alm. contr.: 1062 rs. 28 mr-.U
presupuesto municipal asciende á 1,000 rs. que se cubren
por reparto vecinal.

IPINARRIETA: cas. del valle de San Andrés, en la prov.
de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de Pla-
ce nc i a_.

IPIÑA : casa solar en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Durango, térm. de la felig. de su nombre.

IPIÑA: felig. del ayunt. de Ceamiri en la prov. de Vizca-
ya (á Bilbao 7 leg.;, aud. terr. de Burgos (24) , c. g. de las

Provincias Vascongadas (Vitoria 6 leg.) , dióc. de Calahorra
(26) y part. jud. de Durango (4): sit. en terreno un poco ele-

vado, cercada de bosques, y en las faldas del monte Gorbea;
clima templado y recreativo para el verano ; la combaten to-

dos los vientos y no se conocen mas enfermedades que las es-

tacionales : tiene de 40 á 42 casas, diseminadas on caseríos,
un palacio del patrono deesta felig. consusarmassobre la puer-
ta ;

igl . parr. (Santiago) servida por un beneficiado perpetuo con
títulodecura 2 ermitas'SanAndriany Sta. Agueda) enlasaltu-
ras inmediatas; para losusos domésticos y abrevaderodegsna-
dos, se surten devarias fuentes que hay en el térm . aunque algu-
nas son mioera'es. Confina el term. N. Ceanuri; E. las al turas de
San Adrián; S. la sierra de Gorbea, y O. la misma sierra y pe-

ñasco de San Burgo
, comprendiendo en su circunferencia las

caserías de El Patrono, Sagarraga, Aranguren , Arteasa,
Mentegui, Ogara , Lambreabe, Mortalena, Iruacheta, Ola-

noena é Ibarguchea
,
distantes, la mayor parte, mas de una

hora de la parr. El terreno es muy quebrado casi intransi-

table, poblado en su totalidad de hayas, robles ,
acebos, en-

cinas y especialmente de grandes castaños pertenecientes á
los respectivos caseríos en cuya proximidad se hallan; tam-
bién vegetan bastantes avellanos muy productivos y diversi-

dad de plantas y yerbas tanto medicinales , como para pastar
ganados; igualmente seencuentran muchas canteras de pieara
caliza, á cuya fabricación se dedican algunos moradores. Le
atraviesa el r. que desde el monte Gorbea, dando impulso á
varios molinos harineros y bañando los caseríos de Lambrea-
be

,
Ibarguchea con su ferrería , desciende á Ceanuri; tiene 2

puentes para su paso , uno de piedra llamado de Sagarburu,

y el otro de madera
, y fertiliza algunos trozos de terreno, ca-

minos: los locales , en mal estado á causa de la escabrosidad
del terreno. El correo se recibe de Bilbao , juntamente con el

de Ceanuri, por propio, prod.: trigo, maiz, habas, alholbas,

alubias
,
manzanas, castañas, avellanas y nueces; cria de ga-

nado vacuno, caballar, lanar y cabrío , siendo preferido el

primero: caza abundante de jabalíes , ciervos, lobos
,
rapo-

sos, liebres, palomas, perdices, sordas y diferentes castas

de volátiles; pesca de algunas anguilas y truchas, ind. : ade-

mas déla agricultura y ganadería, se encuentran 2 molinos
harineros y 2 ferrerías. comercio: la estraccion de fierro y
venta de ganados y frutos sobrantes, pobl.: 42 vec- , 150 alm.
contr,.: con su ayunt. (V.)

IPIÑABURU : barrio en la prov. de Vizcaya , part. ¡ud. de
Durango , térm. de Ceanuri.
IPIÑARRIAGA : cas. del barrio Elorregui, en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. y térm. jurisd. de Vergara.
IPINTZA : cas. del barrio de Goyausu , en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. y térm. jurisd. de Yergara.

IPINTZA : cas. de la barriada ó valle de San Pedro , en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de El-

goibar.

IPISTICU: cas. del barrio de Jaizubia, en la prov. de Gui-

púzcoa , part. jud. de San Sebastian , térm. de Fuenterrabia.

1PURUAGA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara, térm. de Eibar.

IRABAN: cas. del barrio Garagarza, en la prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de Vergara > térm. de Oñate.

IRABANÉTA : cas. del barrio de Ibiri, en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de Molrico.

1RABANETA-CHIQUI : cas-, en la prov. de Guipúzcoa, par-

tido jud. de Vergara, térm. jurisdiccional de Deva y parr.

de Garagarza.

IRABANETA MAYOR : cas. de la barriada ó valle de Ar-
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riagay Lizundia en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Ver- 5

gara , térm. de Elgoibar. I

¡RABANETA MENOR : cas. de la barriada ó valle de Ar-
]

riaga y Lizundia en la prov. de Guipúzcoa , part. jud. de Ver-

gara , térm. de Elgoibar.

IRABIEN : cas. del barrio de Goyansu , en la prov. de

Guipúzcoa , part. jud. y térm. jurisd. de Vergara.

IRACHE : monast. de Benitos ó casa de Santa Maria la

Real de la congregación de Valladolid en la prov. de Navar

ra ,
part. jud. de Estella , térm. jurisd. de Ayegui (5 minu-

tos): sit. en el valle de Solana y en una de las pendientes

sept. ,
muy llana y despejada , del Montejurra , y en la izq.

y distante unos 300 pasos del camino real de Pamplona á

Logroño. El edificio del monast. es suntuoso ; tiene 4 patios

que rodean magníficos y elevados claustros , habiendo ade-

mas en cada uno de aquellos una fuente abundante y de cris-

talinas aguas : al N. está la igl. de orden gótico y con una

bonita capilla dedicada á San Veremundo : casi contiguo al

monast. por la parte O., hay un edificio , y en la misma di-

rección 5 casas, que á dist. de unos 100 pasos de la portada

principal, forman una espaciosa plaza: los habitantes de estas

5 casas y los inquilinos que en el monast. han puesto sus

compradores, asciende al número total de 27 almas ,
pero ni

forman ni formaron anteriormente 1. alguno, como dijo el

Diccionario de la Academia. El térm. tiene cerca de 1/2 leg.
\

de circunferencia , y la huerta cerca de 1/4 , hallándose cir-

cunvalada de una tapia muy alta: confina N. con Ayegui;

E. el cas. de Echavarri; S. Arellano, y O. Iguzqaiza: á pesar

de hallarse en terreno montuoso no deja de ser ameno , y
produce aceite de buena calidad, vino de mediana ,

granos y
legumbres de todas especies , y frutas delicadas en el gran

cercado del monast. Su fundación parece ser del tiempo de

los godos: lo cierto es que ya existia á principio del siglo X,

pues pasando D. Sancho II de Navarra cou su ejército, á si-

tiar el famoso castillo de San Esteban de Moujardin, que es-

taba en poder de los moros, se detuvo en Irache y ofreció á

la imagen de Nuestra Señora
,
que allí se veneraba, hacerle

donación de cuanto conquistase, lo cual cumplió á su regre-

so donando el referido cast. y lugares del valle. D. Sancho

el Fuerte colgó en su igl. y lado del Evaugelio parte de las

cadenas ganadas en la batalla de las Navas que existían alli.

La igl. es de gusto gótico , su claustro grandioso: hubo univ.

y cátedras de filosofía hasta el año 1833. De este monast.

fueron dos de los cuatro códices que se llevaron á Roma en

tiempo de Alejandro II , papa, para examinar el oficio muzá-

rabe cuando se trataba de introducir el romano , y eran el de

las-oraciones y el de las antífonas.

IRACHETA: 1. del ayunt. del valle de Orba en la prov. y
c. g.de Navarra ,

part. jud. de Tafalla (3 leg.) , aud. terr. y
dióc. de Pamplona (4): sit. en la pendiente de una grande al-

tura: clima sano, le combaten los vientos E. y O. , y se pa-

decen afecciones catarrales. Tiene 17 casas, escuela para am-
bos sexos frecuentada por 8 alumnos, igl. parr. de entrada

(San Esteban) servida por un vicario de provisión de S. M. y
el comendador de Leache, cementerio estramuros del 1. , una

ermita (San Miguel), y varias fuentes de que se surte el vecin-

dario. El term. que se estiende una leg. deN. áS. y lo mismo
de E. á O., confina N. Leoz; E. Uzquita; S. Munarrizquela,

y O. Bariain ,
comprendiendo en su circunferencia varios

montes poblados de robles y bojes , muchas plantas aromáti-

cas y abundantes pastos para los ganados. El terreno es ne-

gro y arcilloso, y le atraviesa el riach. llamado Zemborain.
caminos: los locales en mal estado: el correo se recibe de la

cap. cuando hay proporción, prod.: trigo, aveua, maiz, pa-

tatas y otras legumbres y hortalizas; cria ganado vacuno y la-

nar; caza de jabalíes, venados , perdices y tórtolas
;
pesca de

chipas y madnllas. pobl.. 19 vec, 90 almas, riqueza: con el

valle. (V.)

IRAEBAN: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara, térm. jurisd. de Escoriaza yanteigl. deBolibar.

IRAEGUI DE ACÁ: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara, térm. de Eybar.
IRAEGUI DE ALLÁ: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de Vergara, térm. de Eybar.
IRAEGUI Y SU CASILLA ; cas. en la prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Vergara , térm. de Eybar.
1RÁETA: cas. del barrio de Uzarraga, part. jud. de Verga-

ra, térm. de Auzuok.
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IRAETA: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Az-

peitia, térm. de Cestona: tiene 18 casas, un palacio ant. de la

propiedad del duque de Granada, y una ermita en que se ce-
lebra misa los dias festivos.

IRAETA : barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. y
térm. de San Sebastian.
IRAGO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Antolin

de Toques y felig. de San Esteban de Villamor. (V.) pobl.: 10
vec, 56 almas.
IRAGORRIA : cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Marquina, térm. de Vedarona.
IRAGORRITA: barrio en la prov. da Vizcaya , part. jud. de

Bilbao, térm. jurisd. deZaratamo: 4 vec, 15 almas.
IRAGUI: 1. del ayunt. cfel valle de Esteribar en la prov. y

c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (6 leg.) , aud. terr. y
dióc. de Pamplona (5): sit. en terr. costeroso á la falda de un
monte; clima frió, le combate el viento N., y se padecen reu-
matismos. Tiene 6 casas, igl. parr. de entrada (San Lorenzo)
servida por un abad de provisión de los vec. , y para el surti-

do del vecindario hay una fuente en la pobl.; los niños con-
curren á la escuela de Eugui. El térm. confina N. Eugui ; E.
Urtasun ; S. Usechi , y O. Egozcue, y comprende en su cir-

cunferencia una ermita titulada el Santo Cristo de Burdindo-
gui: el terreno es áspero, montuoso y bastante poblado, ca
minos: el único que hay es de herradura y conduce á la cap.

de prov., se halla en mal estado, prod.: trigo, habas , maiz y
patatas; cria de ganado lanar, cabrío y de cerda; caza de ja-

balíes y corzos, pobl.: 0 vec, 36 almas, riqueza: con el

valle. (V.)

IRAILZABALCIIO: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara, térm. de la anleigl. de Meudaro y jurisd. de
Elgoibar.

IRAIZOZ: 1. del valle de Ulzama en la prov. y c. g. de Na-
varra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (3 1/2 leg.):

tiene ayunt. de por sí , aunque á veces se reúne cou el gene-
ral del valle: sit. en llano en la ribera y márg. izq. del r. del

nombre del valle: clima frió y húmedo; le combalen todos los

vientos y se padecen algunas pulmonías crónicas. Tiene 35
casas inclusa la municipal con cárcel; escuela de primera edu-

caciou para niños frecuentada por 50 alumnos, inclusos los de
Alcoz y Arraiz que también concurren , y dotada con 3,500
rs., y otra de niñas , á la cual asisten 30 discípulas, y tiene

asignados 1 , 1 50 rs. ; ambas dotaciones se cubren de los fondos
de una fundación y de la retribución de los mismos pueblos;
igl. parr. de entrada (San Martin) servida por un abad de
provisión de los vec. , cementerio alN. y cerca de la igl.;

los vec se surten de las aguas del r. y de dos fuentes inme-
diatas á la pobl. El térm. se esliende de N. á S. 1/2 leg.

, y
de E. á O. 3/4 ; confina N. Alcoz ; E. Orquin ; S. Zenoz, y O.
Auza,.y comprende en su circunferencia especialmente por
N. y O., montes poblados de robles, encinas y matas bajas,

dando de sí mucha leña para el carboneo y madera que se
conduce á la cap. de la prov.; contiene diversas deh. y pra-
dos con abundantes pastos para el gran número de ganados
de toda especie que en él se sostiene», no faltando tampoco
canteras de piedra y yeso que sin embargo no se benefician.

El terreno es de mediana calidad , la mayor parte secano y
un poco de huerta, fertilizada con las aguas del r. Ulzama que
cruza el valle, y tiene un puente en este térm. : ademas hay
dos arroyos que aumentan el caudal de agua, caminos: los

locales de herradura en mediano estado. El correo se recibe

de Pamplona los martes , viernes y domingos, prod. : trigo;

maiz, habas, patatas, castañas y varias legumbres y hortali-

zas; cria de ganado vacuno , lanar , caballar, cabrío y de cer-

da; caza de jabalíes, lobos , zorros, liebres , perdices y palo-

mas; pesca de truchas y anguilas, pobl.: 35 vec , 176 almas.
riqueza: con el valle. (V.)

IRALA DE ARRIBA : cas. del barrio de Irimoegui en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de A11-

zuola.

IRALA-ECIIE: cas. del barrio de Olavarrieta en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
IRALA TORRÉ : cas. del barrio de Irimoegui en la prov.

de Guipúzcoa
,

part. jud. de Vergara y término de An-
zuola.

IRAMAIN : cas. de la anteigl. de Mazmela en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. jurisd. de £íco-
riaza.
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IRAMENDI : cas. del barrio de San Andrés en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
IRAMOLA : 1. en la prov. de Oviedo ,

ayunt. de Castro-

pol y felig. de San Juan de Moldes. (Y.) pobl.: 11 vec. , 55
almas.

IRAN: 1. con ayunt. independiente , que lo constituye un
solo alcalde, en la prov. y dióc. de Lérida (28 horas), part.

jud. de Tremp (12), aud. terr. y c. g. de Barcelona (51). sit.

sobre un monte á la der. de un barranco que lleva el mismo
nombre del pueblo del que corre separado como 10 minutos;

le combaten todos los vientos, y su clima bastante frió es

propenso á hinchazones. Tiene 5 casas reducidas
,
que con

la igl forman una calle pequeña, aunque llana, está sin em-
pedrar: aquella, bajo la advocación de San Clemente, es ane-

ja de la parr. de Irgo
, y el cementerio dentro de la pobl. es

capaz y ventilado
;
hay también en los alrededores algunas

fuentes de aguas de buena calidad
,
que ademas de servir pa-

ra el consumo del vecindario, se aprovechan para abrevade-
ro de los ganados y lavar la ropa. El térm. confina por el N.
Sarahis (1/4 de hora); E. con los de Evicastell y de !rgo (1);
S. otra vez Irgo (1/4) , y O. con el r. Flum de Tor (1/4) : al

pie de la montaña llamada la Pleta de Simó, hay una mina de
barniz que no se ha beneficiado hasta el dia, pero que se pien-

sa hacer : como queda dicho corre dentro de su jurisd. el bar-

ranco Irán , con bastante agua , sobre el que hay una palan-
ca de un solo arco , tomándose de él las aguas para el riego

de varias tierras y algunos prados. El terreno
,
montañoso,

flojo y quebrado está dedicado al cultivo, y comprende co-
mo unos 48 jornales de secano y 30 de regadío entre prados

y huertas , ademas de un bosque para leña , roturándose al-

gunos pedazos de terreno inculto que después de algunos años
dejan otra vez: los caminos son de pueblo á pueblo, de her-
radura y en mal estado, prod. ; centeno, legumbres , pata-
tas y pastos , calculándose la cosecha de lana en unas 6 ar-

robas : cria ganado lanar , cabrio , vacuno y poco de cerda,

con el mular y asnal indispensable para la labranza, pori,.:

4 vec. , 22 alm cap. imp. , 4,384. contr. : el 14'28 por 100
de esta riqueza. Celebra la fiesta del Santo titular el 23 de no
viembre de cada año.

IRANGOTE : desp. en la prov. de Navarra, part. jud. de
Aoiz , valle de Aibar , térm. de Ezprogui. Está sit. entre al-

turas y barrancos, sin que pueda contarse la menor llanura.

clima frió , combatido por el viento N. Tiene una ermita de-

dicada á la Anunciación de Ntra. Sra., una casita unida á
la misma, donde habita el ermitaño ,

cuyo nombre lleva la

fuente que existe en aquel sitio. El térm. del desp. se estien-

de 1/2 leg. de N. á S. , é igual dist. de E. á O. ;
por todas

partes se crian chaparros y matas bajas
,
esceptuando el

terreno destinado al cultivo de trigo y maiz : no muy lejos de
la ermita pasan el r. Usumbelz y el arroyo de Gardalain;
este último cruzado por un puentecito cerca de la ermita. Hay
caminos locales y en regular eátado : no falta caza de perdices

y liebres El ant. I. , de que apenas quedan vestigios , se

componía de unas 30 casas.

IRA\ZU: real monasterio que fué de Bernardos, en el va-
lle de; Yerri

, prov. de Navarra
,
part. jud. de Estella , térm.

jurisd. de Abarzuza (1/2 leg.). srr. en el confín setentrional

del valle, en un recodo muy llano y profundo , circundado de
elevadísimas montañas

, pues por Ñ. se hallan cordilleras de
peiias pobladas de bojes y sabinas; por E la escarpada altura

de Iturceta con muchas entinas ;
por S. la peña Bagasoa y

montes encinales de Abarzuza
, y por O. los inaccesibles mon-

tes de Alaburu , Peñaredonda y Peñaroya: todas estas emi-
nencias permiten con dificultad la entrada á la profunda pla-

nicie , desde la cual se ve el cielo solamente. El edificio del

monasterio comprende la hermosa y magnífica igl. de 3 naves

muy anchas y elevadas, y varios departamentos para corra-

lizas y hospedería : por la huerta y prado , que con las de-

mas dependencias tienen 1/2 leg. escasa de circunferencia,

corre el riach. de Abarzazu
,
que tiene su origen en 2 fuentes

que brotan de las pendientes N. y E. Este monasterio existía

ya en 1027, y ha sido suprimido con los demás de la nación.

IRAÑETA: v. con ayunt. en el valle de Araquil
, prov. y

c. g. de Navarra ,
part. jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplo-

na (4 leg.). sit. en una llanura deliciosa , á la izq. del r. que
lleva el nombre del valle y al S.'de la elevada sierra de San
Miguel in Excelsis : clima algo frió

,
pero saludable : tiene

48 casas distribuidas en 3 calles y 2 plazuelas, ademas de la
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municipal con departamentos para cárcel y escuela ; hállase
esta concurrida por 30 alumnos de ambos sexos y dotada con
1,000 rs. : la igl. parr. (San Juan Bautista), es curato de pri-

mer ascenso , y está servida por un abad de provisión del
chantre de la catedral de Pamplona, y por un beneficiado de
la de S. M. y el abad en los meses respectivos: el cementerio
está sit. al N. de la parr. Para beber y demás usos

1

se surten
del r. Araquil, de l fuente inmediata á la pobl. y de 2'masqne
hay en el térm. Confina esteN. el valle deLarraun; E. Yabar;
S. monte de Berain , y O. Huarte-Araquil ; estendiéndose 3/4
de leg. de N. á S. y 1'2 de E. á O. : los montes se hallan po
blados de encinas , robles

,
hayas , castaños , matas bajas y

varias malezas , fresnos y avellanos ; se destinan al carbo-
neo y se aprovechan algunas maderas para construcción : es

notable la catarata Consolo, que de vez en cuando rebienta, y
el gran peñón Madalen. El terreno es de buena calidad, bas-

tante fértil y gran parte de secano: le fertiliza ademas del

.espresado r. que tiene varios puentes, el arroyo Urrunzura
que se une al primero : en las dehesas y pradera se crian

abundantes pastos, caminos : lo hay de travesía que dirige al

camino real de Pamplona á Vitoria. El correo se recibe de
Huarte-Araquil. frod. : trigo, maiz, patatas , habas , alu-

bias
,
arbejas, garbanzos , alholbas , avena y otros menuza-

les , lino de escelente calidad, frutas y especialmente casta-

ñas que son las mejores del pais : mantiene ganado vacuno,

de cerda , lanar y cabrío ; hay caza de perdices ,
liebres, pa-

lomas , lobos, jabalíes y zorros, y pesca de truchas ,
angui-

las , barbos y pececillos. ind. : un molino harinero, pobl.: 65

vec. , 309 alm. riqueza : con el valle (V.)

Es patria de nuestro particular amigo y laborioso corres '

ponsal del part. jud. de Aoiz, D. Matias de Lizasoain.

IRARRAGORRÍ: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara , térm. de Eybar.
IRASTORZA: cas. del barrio de Irimoegui, en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Anzuola.
IRATI : r. en la prov. de Navarra , part. jud. de Aoiz : se

forma y toma esa denominación en el centro del bosque del

mismo nombre desde la confluencia de los arroyos Urchuria

(agua blanca), que nace de varias fuentes á las faldas del pico

de Ori
, y Urbelcha (agua negra) , que tiene su origen en los

puertos de Irati-Soro, propios de los países ó valles de Cisa y
Sola, en el reino de Francia, cuyos nacimientos, de ambos ar-

royos, distan igualmente de 2 á 3 leg. de su referida confluen-

cia. El Urchuria corre de E. á O.
, y el de Urbelcha

,
que trae

triplicado caudal que el Urchuria , de N. á S. : sus nombres
proceden del efectivo color que tienen sus aguas. Al Irali, lla-

mado también el Rio Grande por los del pais , se le agrega 1

leg. mas aba jo de donde toma su nombre , el arroyo Egurgoa
ó Idaibea, que nace 2 leg. mas arriba en las faldas del alto de

Ataburu y Archilondo, y corre de N. á O. Una leg. mas abajo

se le une también por su izq. el arroyo Fajolla ó Siete fuen-

tes, que baja del alto de Abodi, y sirve de lím entre los valles

Aezcoa y Salazar en aquella parte. El r. Irati corre de E. á O.

por el fondo del valle que forma el bosque , hasta la inmedia-

ción del l. de Orbayceta, donde después de recibir porsu der.

al r. de la fáb. de municiones del mismo nombre , cambia de

dirección , tomando la de N. á S. , sin que la deje mas hasta

unirse con el Aragón en las inmediaciones de la c. de Sangüesa,

dist. 10 leg. de Orbayceta. Entre otros arroyos y fuentes que

se le agregan al Irati en su curso , sou los mas notables: el de

las Abaurreas, que por su izq. se le une cerca de Aribe; la mis-

ma fuente de este nombre que nace en la orilla izq. mas abajo

del pueblo , con un caudal de aguas estraordinario ; el de Oroz-

betelu, que se le une por su der. en la misma pobl.; los de Ar-

tozqui y Arizcuren, que se le unen por su izq.; el de Roncesva-

lles, que se le junta por su der., frente al pueblo de Gorriz; el

r. de Erro, que pasando por Urroz, confluye en él por su der.

1/2 leg. mas abajo de Aoiz frente de Agos; los arroyos de Ar-

lajo y Ripodas, que se le unen por su izq. , y finalmente el r.

Salazar, que naciendo á las faldas meridionales de dicho pico

de Ori, y atravesando el valle de Salazar y al miradio de Na-

vascues, desagua en el mismo por su izq. en la v. de Lumbier.

El r. Irati es bastante caudaloso
,
pero se disminuyen mucho

sus aguas en los meses de verano, y entonces es cuando se no-

tan varias cuevas ó cisternas donde se unde el r. para salir

otra vez mas abajo; pero eso sucede únicamente en su origen y
en el centro del bosque. En el Urbelcha hay una cueva donde

penetra mucha parte del r., si no se tapa la embocadura, como
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se hace, y se cree que no vuelve á salir mas en ninguna parte

del pais, ó al menos no ha podido averiguarse. El Irati pasa

por los pueblos ó las inmediaciones deOrbayceta, Orbara, Ari-

be, Orozbetelu, Artozqui, Ezcay, Gorriz, Aoiz, Agos, Artajo,

San Vicente, Ripodas , Lumbier y Liedena; y da movimiento

á los molinos harineros y batanes de Orbayceta, Villanueya,

Aribe, Garsalda, Orozvetelu, Artozqui, Munain, Aoiz, Artajo,

Liedena y Sangüesa, y también á una ant. terrería dcOroz

que ahora se está reedificando de nuevo con altos hornos, y á

las sierras hidráulicas de la compañía de Irati, y á una fáb. de

papel de estraza , sitas en Aoiz. Se encuentran varias esclusas

pequeñas en el Urchuria.y 3 de consideración , propias de di-

cha compañía, en la confluencia con el ürbelcha, 1/2 leg. mas
arriba de Orbayceta, y debajo del pueblo de Aribe junto á su

fuente, las cuales construidas en tiempos por cuenta de la real

marina , fueron realizadas á espensas de la misma compañía

de Irati, para facilitar la conducción de sus maderas desde el

bosque á Aoiz, con destino áPamplona y San Sebastian, y hasta

Zaragoza y Tortosa para los puertos del Mediterráneo. Se en-

cuentran sobre sus aguas un puente de madera en Orbayceta:

otro de piedra de un arco muy grande en Orbara: otro de pie-

dra de 3 arcos con el uno cortado en 1822 y reparado con ma-

deras en Aribe : otro de madera de 2 arcos en la ferrería de

Oroz : otro de piedra de 3 arcos con uno cortado en la guerra

civil y reparado con maderas, en el mismo pueblo de Oroz: otro

de piedra de 3 arcos , el cual se halla corlado desde la última

guerra civil en Artozqui, cuyos vec. no han podido rehabili

tarlo á pesar de la grande falta que les hace
,
por ser la obra

superior á sus fuerzas , pues el arco cortado tiene mas de 70

pies de luz : otro de piedra de 3 arcos de gran elevación en

Aoiz : otro de igual clase en Agos , aunque mucho mas estre-

cho y sin antepechos y con un arco recompuesto con madera:

otro de piedra de í arcos flanqueado y enteramente inutiliza-

do por haber mudado de madre el r. en Artieda, y finalmente,

otro de piedra muy bueno eu Lumbier, todos costeados por sus

respectivos pueblos y sin que se cobre pontazgo alguno fuera

de esta última v., donde se paga 1 real por 100 cab. de ganado
lanar únicamente. Hay ademas 3 barcas en Ezcay, Artajo y
Liedena, y el r. se vadea en muchas partes en verano y espe-

cialmente de Aoiz para arriba. El Irati baja muy canalizado

entre peñas hasta Aoiz; pero son muy remarcables las gargan-

tas, llamadas Foces en el pais, que atraviesa debajo de Oroz y
en Osá entre Artosqui y Ezcay, por la elevación de los peñas-

cos y estrechez del canal , y mas especialmente la que atra-

viesa entre Lumbier y Liedena, la cual parece hecha á pico

en peña viva en disl. de mas de 600 varas con 100 de altura y
de 6 á 12 de anchura, casi perpendicularmente desde la cima

del monte hasta el fondo ó cáuce del r. Esla admirable cortadura

que da paso á las aguas , sirve también para reprimir los ím-
petus de las grandes avenidas con notable beneficio de la pobl.

de Sangüesa , que correría muchos mayores riesgos, cuando
coinciden las del Aragón , si la estrechez de aquella garganta

no refrenase al Irati. Este r. produce muchísima pesca , sien-

do muy abundante en ricas truchas de Aoiz para arriba, y de

barbos y anguilas para abajo. Sus aguas compuestas de tan-

tas fuentes, de los puertos y batidas entre peñascos durante su

curso, son cristalinas, saludables y muy gratas al paladar. El

caudal y los saltos de agua que presenta el r. Irati ; la abun-

dancia de combustibles y materiales que ofrecen el bosque del

mismo nombre y oíros montes inmediatos; la baratura de las

subsistencias y de los jornales, y la cercanía déla cap. de Pam-
plona á donde conduce una buena carretera, con otros elemen-

tos no menos favorables, hacen á la v. de Aoiz uno de los pun-

tos mas á propósito para establecimientos de fáb. y manufac-
turas de paños y varios otros art.

IRATI: bosque en la prov. de Navarra, part. jud. de Aoiz:

es propiedad de los vec. del valle de Salazar en su mayor es-

tension, abraza bajo la misma denominación parte de los mon-
tes del valle de Aezcoa y de los paises de Cisa y Sola del reino

de Francia
, y confina por N. con dicho reino ; por O. con el

valle de Aezcoa, y porS. y E. con puertos del valle de Sala-

zar, hallándose circundada por las elevadas cord. del Belodi,

Iratí-Soro y Ataburu por el N.; por los altos de la fáb. de Or-
bayceta por el O.; por la loma de Abodi por el S., y por el pico

de Orí por el E. Su circunferencia por dichas alturas tiene mas
de 10 leg ; pero la estension ó área del bosque, puede compu-
tarse en mas de 4 leg. cuadradas por los muchos valles, altos,

precipicios y cortaduras de que-se compone. Lo atraviesan va-
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rios arroyos , siendo los principales el Urchuria , Urbelcha y
Egurgoa ó ldaybea que componen el r. Irati , el cual sigue su
curso por el fondo del valle que forma el bosque. Desde dicho
fondo á la loma de Abodi hay 5/4 de leg. de muy rápida subi-

da; y esta ladera que desde Orbayceta se estieude hasta el pico

de Ori con infinitas cortaduras que corren de Abodi al r. , en
toda su estension de 5 leg., se llama Guibelea ó Guibelaga. Las
opuestas laderas de Belodi, Irati-Soro y Ataburu, se hallan to-

davía mas corladas por el Urbelcha, Egurgoa y otros arroyos
inferiores. En el centro se encuentran varias alturas

,
aunque

menos elevadas, siendo las principales las de Malgorra, Costa,

Aguerrerria , Iturcharra , Zabaleta , Basaramberro , Urculi y
Mozolo. Los líru. que separan el bosque de Salazar del de Aez-

coa, corren por la regata de Fajolla ó Siete-fuentes y por las

aguas del Irati y Egurgoa é Idaibea.y los que lo separan del de
Cisa y Sola , corren por el hoyo de Archilondo y por los altos

de Basaramberro y Belodi hasta el pico de Ori. Es verdad que
el pais de Cisa disputa á Salazar la propiedad de Zabaleta,

térm. comprenso entre el Egurgoa, el Irati y Urbelcha, en vir-

tud de una sentencia compromisal de 1507; pero dicho docu-
mento solo se refiere al modo de gozar la facería ó pastos co-

munes, sin prejuzgar la cueslion de propiedad; y al contrario,

el valle de Salazar no solamente ha egercido desde inmemorial
todo género de actos de posesión y propiedad en di^ho térm.,

practicando grandes cortas de árboles, construyendo edificios

y cultivando y acotando los campos , á vista , ciencia y tole-

rancia de los fronterizos franceses sin ninguna oposición hasta

estos últimos años, sino que también los comisionados Caro

y Ornano, echaron el trazado de la línea divisoria de España y
Francia por el referido hoyo de Archilondo y alto de Basaram-
berro, en su reconocimiento de 1788; si bien es cierto que no
llegaron á plantarse los mojones por haber sobrevenido la

guerra de la República. En este térm. disputado fué donde los

nacionales de San Juan de Pie del Puerto , acaudillados por su
Maire, talaron algunos campos, incendiaron una casita de Sa-

lazar y cortaron un puente de madera del Urbelcha en el ve-

rano de 1845; pero los de Salazar volvieron á reedificarlo todo,

y hoy existen como siempre han existido los campos, casa y
puente. El brigadier D. Plácido Correa, director de los estable-

cimientos que tenia la real marina en Irati sobre los años de
1785 , tiene escrito un tratado luminoso sobre la pertenencia
de dicho terreno. El pais de Sola disputa también á Salazar la

propiedad de los térm., de menos consideración, inmediatos á
Iturcharra é Ibarrondoa ; pero dicho pais tiene aun menos ra-

zones en su favor ; porque existe una escritura auténtica otor-
gada por los apoderados de Sola y Salazar en 26 de agosto de
1745 , donde se reconocen los lím. de ambos valles las hile-

ras de peñas
,
que desde Ibarrondoa corren por encima de las

Algas y por Iturcharra junio á Belodi. Pero los de Salazar por
otra escritura de 1762 , tuvieron la generosidad de conceder á
los pastores de Sola la facultad de poder estender sus ganados
á los pastos contiguos á dicha línea hasta los collados de Mal-
gorra y Reca-Idorra, bajo la espresa condición de tener que re-

tirarlos por las noches á su propio térm. , y de que no pudie-
sen construir barracas, cortar leña, ni hacer ningún otro acto
de propiedad ; y los solétanos , abusando de esa generosidad,
pretenden hoy la propiedad de dichos térm., concedidos sola-

mente para el goce de sus ganados, y mientras fuese la volun-
tad de los de Salazar, según lo reconocieron también los comi-
sionados Caro y Ornano

, quienes echaron el trazado de la lí-

nea divisoria por el alto de Belodi. Los mismos pastores fran-

ceses llegaron también á reconocer el derecho de Salazar
; y

asi es que han pagado un arriendo cerca de 20 años consecu-
tivos por el disfrute de dichas yerbas; pero en 1846 han vuelto

á negarse al pago , diciendo que dichos terrenos habían sido

incluidos en su catastro por los ingenieros del Gobierno fran-

cés en 1837, y que desde entonces se hallan pagando la contri-

bución por ellos: es decir, que si los españoles tuviesen la hu-
morada de encatastrar para sí hasta Bayona , toda' esa dist.

había de pertenecer á la España. Todas estas cuestiones han
ocasionado graves conflictos y encuentros entre los naturales

limítrofes , y tiempo es de que los Gobiernos de ambos paises

se ocupen en fijar la linea divisoria, donde falta todavía, para
evitar mayores males que ha de producir indefectiblemente la

irritación que sigue en aumento. El valle de Salazar, en cuya
jurisd. se encuentran solamente los pinabetes , tuvo también
el patriotismo de conceder al Gobierno la facultad de cortar

gratuitamente todos los árboles que necesitase para la real ma-
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riña durante la guerra contra los ingleses , en cuya virtud se

establecieron en Irati grandes talleres y se hicieron en el r. mu-
chas esclusas para conducir arboladuras y demás madera de

construcción. Concluida aquella guerra, el Gobierno no sola-

mente continuó disponiendo del bosque á su arbitrio, á pesar

de haber caducado la concecion , sino que también le disputó

á Salazar su propiedad ante los tribunales de Justicia, habiendo

durado el pleito muchos años, pero por fin, por sentencias con-

formes de 1808, 16 y 18, se declaró la propiedad esclusiva del

bosque de Irati á favor de los vec. del valle de Salazar, y fué

condenada la real Hacienda á pagar el valor de los árboles cor-

tados después de la conclusión de dicha guerra de los ingleses;

aunque hasta ahora no ha realizado el pago. Durante dicha es-

plotacion sobre el año 1786, el Gobierno hizo construir una
casa fuerte en la confluencia del Urchuria y Urbelcha, para de-

fender los establecimientos de la marina real; y en dicho fuerte

un destacamento de 30 provinciales de Sigüenza , se resistió

y rechazó á una división del ejército republicano que vino á

tomarlo en 1792
;
pero en la guerra de Napoleón fué abando-

nado el fuerte , y habiéndose apoderado los franceses , tuvie-

ron constantemente una guarnición hasta 1813. En 1822 los

facciosos,tuvieron en él sus almacenes y pertrechos de guerra

hasta que el general Torrijos, en enero de 1823, lo tomóá viva

fuerza y lo hizo volar poniendo minas en los 4 ángulos: ahora

no existen mas que las ruinas. El valle de Salazar construyó

en la inmediación una casa muy capaz para estancia de sus

guardamontes y parador de los operarios y transeúntes que
encuentran lo que necesitan en medio de aquel desierto. Du-
rante la guerra de Napoleón fué cuando desaparecieron los va-

rios edificios, tinglados, sierras de agua y esclusas que el Go-
bierno habia hecho construir para la esplotacion del bosque.
El herrage de mucho valor , que se encontraba en las obras,

cebó á los franceses y aun á las gentes del país, y lo arrebata -

ron hasta los cimientos. Los franceses tuvieron interés en la

desaparición de aquellos establecimientos, porque podian ser

útiles para la marina española, y porque la mayor parte radi-

caban en el térm. disputado de Zabaleta. Toda la estensíon del

bosque se halla cubierta de altos hayales de tal espesura , que
apenas puede transitar el hombro. La altura de las hayas es

muy grande
, y en general no tienen raraage hasta la eleva-

ción de 50 y 60 pies. Su color es enteramente blanco y su ca-

lidad la mejor que se conoce para remos, duelas y todo género

de muebles. Los pinabetes principian á crecer mezclados con

las hayas 1/4 de leg. mas arriba de la confluencia del Egurgoa
con el Irati , y se estienden hacia el E. á medida que se sube

por el Urchuria y Urbelcha hasta los puertos de Irati-Soro, Be-

lodi , Ori , y Abodi , aumentándose su espesura á proporción

que se aleja hácia el E. La altura de los pino-habetes es toda-

vía mas estraordinaria , y descuellan mucho sobre las hayas.

Los carpinteros de Ochagarra hace algunos añas encontraron

un pinabete, derribado por los vientos, que tenia mas de 150

pies de largo, y fijaron su medida en la plaza del pueblo para

admiración de sus hab. Del Egurgoa para abajo
,
aunque el

monte sigue mas de 3 leg. , no se encuentra un solo pinabete:

lo que prueba que su semilla vuela á impulsos del NO., y busca

los parages mas frescos para multiplicarse. La mayor espesu-

ra , altura y frondosidad tanto de las hayas como de los pina-

betes, se nota en las esposicionesN. y O.; y asi es que la ladera

de Guibelaga es laparte mas rica déla selvade Irati. El terreno

en toda la estension del bosque consta de capas de peña caliza,

cubiertas de arcilla y de un espeso mantillo, que se forma de

la hojarasca de las hayas. Los vientos que sacuden estraordina-

riamente por encima , no pueden penetrar en el fondo por la

espesura de los árboles , y lo mismo sucede con los rayos del

sol. El bosque de Irati puede considerarse como intacto toda-

vía, porque las cortas hechas por el Gobierno, aunque fuerou

de alguna consideración , no dejaron ninguna señal en la in-

mensidad de su arbolado , y porque las que se verifican por

una sociedad, titulada de Irati, desde 1840, en que tomó dicho

bosque en arrendamiento por 30 años, son tan insignificantes,

que en ningún año han pasado de 1 ,000 hayas y 600 pinabe-

tes. Los transportes délas maderas hasta el r. son sumamente
difíciles á causa de las cortaduras

,
peñascales y precipicios

del terreno, y su conducción en armadías, muy peligrosa por

lo arrebatado de las corrientes que se precipitan de peña en

peña hasta la v. de Aoiz, donde principia la llanura. La causa

de no sacarse mas materiales, consiste en el poco despacho por

falta de obras en los pueblos limítrofes; sin embargo estos dos
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últimos años se nota un impulso desconocido de construcción;
los pedidos de las ricas maderas de Irati , van en aumento , y
parece que se vislumbra la aurora de mayor actividad y vida,
de que ha carecido hasta ahora la Navarra. La caza mayor que
mas abunda en la selva de Irati , es la de jabalíes y corzos , y
también se encuentran algunos osos, y lo recorren cuadrdlas
de lobos. Las ardillas y fuínas abundan también; pero es muy
raro el canto de los pájaros.

IRAURGUI : casa 6olar y armera en la prov. de Vizcaya,
part. jud. de Valmaseda, térm. de Baracaldo.
IRAYZALETA MAYOR : cas. del barrio de Sarasua , en la

prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara , térm. jurisd. de

Motrico.
IRAZABAL: cas. de la anteigl. de Marín , en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de Esco-
riaba.

IRAZABAL : casa torre de pariente mayor , en la prov. de
Vizcaya, part. jud. de Durango, jurisd. de Ibarruri : está cir-

cunvalada de magníficos y ricos montazgos y tiene en su
térm. mas de 50,000 árboles: es propiedad de la Sra. Doña
Josefa de Urdaybay Hurtado de Mendoza. Hace por armas 3
alechos , aludiendo á su nombre que significa Ira, alecho y
zabal ancho. Es fama de que el licenciado Aguirre, natural de
la casa de Aguirre de Amorevieta, descendía de esta casa; fué

oidor del consejo de la Inquisición del Supremo en tiempo
del emperador Cárlos V , y gran privado de este monarca:
fundó la casa y mayorazgo de Aguirre en Vitoria , del cual

descienden los marqueses de Montehermoso.
IRAZABAL: cas. del barrio Vidasoa en la prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

IRAZABAL DE YUSO : casa solar y armera en la prov. de

Vizcaya, part. jud. de Durango, térm. de Yurre.
IRAZABAL-ANDIA: cas. del barrio de Narria , en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.

IRAZABAL-CI1IQÚIA: cas. de¡ barr. de Narria, en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñnte.

IRAZAGORRIA: barriada con ermita en la prov» de Vizca-

ya, part. jud. de Valmaseda, térra, de Gordejuda.
IRBIENZA: r. en la prov. de Santander, part. jud. de Rei-

hosa: nace en el sitio llamado Cepa de Aguayo, corre por en-

tre montes y cuestas, y se incorpora con el Besaya un poco
mas abajo del ventorrillo de Pezquera, lieoe bailante caudal

de agua.
IRBIENZA : desp. de la prov. de Segovia, part. jud. de

Sta. Maria de Nieva, térm. jurisdiccional de Martin Muñoz de
las Posadas. (V.)

IRCIO: v. con ayunt. en la prov. , aud. lerr. y c. g. de
Burgos (15 leg.), díóc. de Calahorra (17), y part. jüd. de Mi-
randa de Ebro (1). Está srr. en una pequeña altura , á la ori-

lla del r. Ebro, donde la combaten todos los vientos , siendo

su clima sano y bastante templado , y las enfermedades mas
comunes las estacionales. Tiene 35 casas , con una que sirve

de local para la enseñanza , la cárcel y sesiones del ayunl.;

una escuela de primera educación á la "que asisten 10 alum-
nos de ambos sexos, cuyo maestro está dotado con 8 fau. de
trigo y ademas la retribución que le paga cada uno de aque-

llos; 2 fuentes de buenas aguas en el térm.; igl. parr. (San

Pedro Apóstol,) , servida por un cura y un sacristán ; y una
ermita (San Roque), en estado ruinoso , colocada en el térm.

y en medio de un campo llano. Confina N. Miranda y el r.

Ebro; E. Haro; S. Villalba de Rioja
, y O. Bardauri. El ter-

reno es de'mediana calidad, y le baña el citado r. Ebro: á la

parte del S. y O. hay monte poblado de encinas y bojes, ca-

minos: los que dirigen á Miranda, Haro y á Villalba de Rioja;

la correspondencia se recibe en el primero de estos pueblos

yendo por ella los mismos interesados ó el que al efecto comi-

sionan, prod-: trigo, cebada, centeno, maiz, avena, patatas y
chacolí; y cria ganado vacuno, lanar y cabrio, isd. : la agrí-

cola, pobl.: 2.5 vec, 94 alm. cap. prod.: 613,220 rs. imp.:

52,948. contr.: 3,850 rs-, 4 mrs. El presupuesto municipal

asciende á 4,000 rs., y se cubre por reparto vecinal.

IREDE: 1. en la prov. de León, part. jud. de Murías de Ta
redes, dióc. de Oviedo , aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de los barrios de Luna. s¡t. : cerca de los montes lla-

mados del Cuartero. Tiene unas 12 casas, y una igl. anejo

; de los Barrios de Luna, de quien le suponen barrio algunos.

i Circunstancias del terreno, prod. y demás (V. la matriz).

i IREGUA: r, en la prov. de Logroño, part. jud, de Torree!-
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Ha: nace en la sierra de Cameros, y corriendo en dirección de

S. á N. divide la Rioja Alta y Baja, bañando por su der. los

térm. de el Hoyo, Gallinero de Cameros ,
Pinillos, Rivabello-

sa, Viguera, Nalda, Albelda, Alberite, Villamediana y Varea;

y por su izq. los de Villosiada ,
Hortigosa , Pradillo , Torreci-

lla, Nestares, Islallana y Lardero, desembocando en el Ebro,

mas abajo de Logroño: lleva bastante caudal y sus aguas se

aprovechan para el riego de las tierras de los pueblos que

baña en mayor ó menor estension ,
según la aspereza del ter-

reno. Hay puentes que facilitan su paso en Villanueva de

Cameros, Torrecilla, Albelda, Alverite y Villamediana; se

cria en él pesca de barbos, anguilas y truchas, y se da impul-

so á varios molinos harineros.

En diferentes escrituras de la colección de documentos del

archivo de Simancas se le llama á este rio Erroca y Erveca, en

otras Eroca é Iroca, acaso por latinalizarle confundiendo asi

el origen y natural derivación del verbo irr igare. En la escri-

tura del voto de Fernán González se escribe Iruega" Omnes
villa de rivo de [ruega, Melrano, Bechera, el claviggo"

IREGUI: cas. de la anteigl. de Hendióla , en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de Esco-

riaza.

1REFE: L en la prov. de Lugo , ayunl. de Neira de Jusá,

y felig. de San Martin de Neira de Rey. (V.) pobl.: 2 vec, 10

almas.

IREJE: aldea en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-

trada y felig. de San Juan de Liripio (V.) tobl.: 6 vec. , 30

almas.
1REZABAL-ANDIA : cas. del barrio deBasalgo , en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. y térm. jurisd. de Vergara.

IREZABAL-BEITIA: cas. del barr. de Basalgo , en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. y térm. jurisd. de Vergara.

1REZABAL-ECHEVERBI: cas. del barrio de Basalgo , en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. y térm. jurisd. de Vergara.

IREZABAL-ZACONA : cas. del barrio de Basalgo , en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. y térm. jurisd. de Vergara.

IREZABALETA: cas. de la barriada ó valle de Urruzuno,

en la prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara , térm. de

Eltmybar.
ÍR'GO DE TOR: 1. con ayunt . de la prov. y dióc. de Lérida

(28 horas), part. jud. de Tremp (12 1/2), aud. terr. y c. g. de

Barcelona (52): está sit. en un llano , combatido de todos los

vientos; con clima sano, pero muy frió, lo cual produce algu-

nas pulmonías: tiene 7 casas que forman cuerpo de pobl. de

un solo piso, y una separada de las demás 1/4 de hora, distri-

buidas aquellas en una calle irregular, llana y sin empedrar,-

igl. parr. (Ntra. Sra. de las Nieves), que comprende por ane-

jo á Irán, cuyo curato de primer ascenso está servido por un
cura párroco, de nombramiento de S. M. a propuesta del dio-

cesano, un cementerio fuera del pueblo en parage ventilado y
cómodo , una fuente á 8 minutos de dist. llamada Font de

Riu, ágiles de buena calidad , de que se sirven los vec. para

beber y demás usos, si bien se aprovechan mas generalmente

de un pozo contiguo al pueblo, cuyas aguas están calificadas

por ios facultativos de perjudiciales á la salud pública; y una

capilla rural á 1/4 de hora, dedicada á San Salvador. El term.

confina por el N. con el de Irán (2 horas); E. con las de Iguer-

ri y Esperan (1/2); S. otra vez Esperan (1/4) , y O. con el de

Llerp (1/4); dentro de su jurisd. se encuentra una casa deno-

minada del Grillo , ademas de una mina de barniz que en la

actualidad no se beneficia, sit. entre el pueblo y la montaña,

llamada de Irgo , siendo tradición que eu la referida montaña
se esplotó antiguamente una de oro , pero sin saber á punto

fijo su situación El terreno aunque montuoso y quebrado,

es de mediana calidad, con un pequeño prado de 3 jornales y
un bosque para leña, que años anteriores era de común apro-

vechamiento de los vec.: los caminos de herradura y en me-
diano estado son solo de pueblo á pueblo, prod.: centeno, ce-

bada, avena, legumbres, patatas y pastos; cria ganado lanar,

cabrío, vacuno y de cerda , y el yeguar y asnal para las labo-

res del campo, pobl.: 4 vec,25aIm.CAP.iMP.: 9,990. contr.:

el 14'28 por 100 de esta riqueza: celebra la fiesta de su titular

el 5 de agosto de cada año.

IRIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón, y
felig. deSta. Maria de Iría Flavia. (V.)

IRIA FLAVIA: En Ptolomeo y en el itinerario romano apa-

rece mención de esta c: el primero la presenta siendo capital

de los caporos, el segundo sirviendo de mansión á los consu-
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les y pretores en sus visitas provinciales. El anónimo de Ra-
llena hace también mención de ella. Algunos han escrito Piria

por Iría: según Mayaris esta voz se interpreta población.

Generalmente se reduce al Padrón.
IRIA FLAVIA (Santa María de) : felig. colegiata en la

prov. de la Coruña (13 1/2 leg.), dióc. de Santiago (3), part.

jud. y ayunt. de Padrón, de cuya v. es parr.: comprende
ademas de la v. cap. del part. los I. de Agronovo, Anteporta,

Cámbelas, Contó, Devcsa, Estramundi de Abajo, Estramun-
di de Arriba, Horta, Iria (donde se halla la igl.), Lamas, Les-

tedo, Luans, Matanza, Palomar de Abajo, Palomar de Arriba,

Paraíso, Pazos, Pedreda, Pedreira, Pineiro, Porta dos mari-

nos, Pousa, Puente-Cesures, Quintans, Reten, Riega-Yilar,

Romaris, Roneon, Rueiro, Soute y Torre del Campo, que
pueden considerarse como arrabales de Padrón (V.). Esta co-

legiata se halla sit. al N. de Padrón en el camino que va á

Santiago, y fué episcopal antes que la que hoy es su metro-

politana.

IRIAN: 1. en la prov. de León, part. jud. de Murías de

Paredes, dióc. de Oviedo, vicaría de San Millan, arciprestaz-

go de Carbajales, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de

Soto y Amío: sit. en un alto, con libre ventilación, pero es-

caso de aguas; su clima es frío» Tiene unas 20 casas, igl.

parr. (San Juan), servida por í cura de ingreso, y patronato

antes del estinguido conv¿ de Corias, y cementerio en parape

ventilado. Confina N. Carrizal; E. Adrados; S. Utrera, y O.

bl r . Orbigo. El terreno es de mala calidad, prod.: centeno,

y paslos para el ganado que cria. roBL.: 19 vec, 74 alm.

contr.: con el avuntamienlo.

IFÜARTE-MAYOR: cas. de la barriada ó valle de San Lo-

renzo en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm.

de Elgoybar.
IRIARTE-NUEVO: cas. de la barriada ó valle de San Lo-

renzo en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm.

de Elgoybar.
IRIAS Y LLANEZ: 1. en la prov. y dióc. de Santander,

part. jud. de Laredo, aud terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de

Voto. sit. en un alto con declive á la ria de Rada; su clima

es bastante sano. Tiene 16 casas, divididas en los barrios de

¡rias y Llanez, igl. parr. (San Pedro), servida por 1 cura de

ingreso y presentación del diocesano en patrimoniales. Confi-

na N. Nates; E. ria de Rada; 8. r. Subilla y el indicado Ra-

da, y O. Secadura. El terreno es de mediana calidad. Los
caminos locales, prod.: granos, legumbres y pastos para el

ganado que cria, pobl.: 16 vec., 73 alm. contr.: con el

ayuntamiento.
IRIBARRENA: cas. del barrio de Ecenarro, en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Azpcitia, térm. de Ccstona.
IR5BARRICHIPI: cas. del valle de Urraul Alto, prov. de

Navarra, part. jud. de Aoiz: se llama también Ceslovi y
Chastoya. (V.)

IRIBAS: 1. del ayunt. del valle de Larraun en la prov. y
c. g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona
(1/4 de hora): sit. en llano, clima templado; le combaten los

vientos N. y O., y se padecen reumatismos y afecciones de
pecho. Tiene 18 casas, escuela para ambos sexos frecuentada

por 16 ó 20 alumnos, y dotada con 60 pesos; igl. parr. de
entrada (San Juan), servida por un abad de provisión de los

vec, cementerio en parage ventilado, y para el surtido del

vecindario abundancia de fuentes de aguas saludables. El
term., que se estiende de N. á S. 1 leg., y de E. á O. 3/4,
confina N. Alli; E. Arruiz; S. monte llamado Burniguruce, y
O. Baraibar, comprendiendo en su circunferencia bastante ar-

bolado de hayas, robles, fresnos y espinos. El terreno cs

montañoso, le atraviesa un riach. que nace de una peña in-

mediata á esta pobl. y se pierde de vista, internándose en la

tierra para aparecer á los 300 pasos y desaguar luego en el

r. Arga. caminos: locales, en mediano estado: el correo se

recibe de Pamplona por el balijero del valle, prod.: trigo,

maiz, habas, patatas y otras legumbres; cria de ganado lanar,

caballar y vacuno; caza de jabalíes, corzos y liebres; pesca de

truchas, ind.: ademas de la agricultura y ganadería, hay un
molino harinero, pobl.: 16 vec, 150 alm. riqueza: coa el

valle. (V.)

IRIBE: cas. del valle de Ezozia en la prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de Placencia.
IRÍBE-ECHEVERRI: cas. del barrio de Basalgo en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. y térm. jurisd. de Vergara.
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IRIBEITIA: cas. en el barrio de Arana, enlaprov.de Gui-

púzcoa, part. jud. de Tolosa, térm.- de A Iquiza.

IRIBERRI: desp. en la prov. de Navarra, part. jud. de Ta-
falla, valle deOrba, térm. de Sansoain: el ant. I. existió en
el terreno que ahora constituye el térm. de la granja de Mus-
quer-Iriberri.

Sobre el derecho de pastar en las yerbas de este pueblo, los

ganados de los hijosdalgo y labradores del lugar de Bezquiz
en dicho valle, hubo pleito contra diferentes particulares, ha-
bitantes sin duda de Tribérri, los cuales fueron condenados,

y á pagar 500 marcos de plata y 500 libras de sanchetes , de
cuya cantidad se despachó egecutoria en 1049 por cuanto se

halló, (dice el testo), que los del dicho lugar de Bezquiz te-

nían derecho á dicho punto. Los de Tribérri pidieron adia
miento.

IRIBERRI ó VILLANUEVA: cas. del valle de Atez en la

prov. de Navarra, part. jud. de Pamplona (2 1/2 leg.): sit. en
un alto que rodean espesos montes; clima Trio y húmedo:
tiene 3 casas, igl. parr. de entrada (la Natividad de Ntra. Se-
ñora), servida por un abad; y una fuente para surtido de los

vec, cuyos niños concurren á la escuela de Aróstegui. El

térm. se estiende 1/4 de hora de N, á S. y 12 minutos de E.
á O., y confina N. Berasain; E. Erice; S. Aróstegui, y X).

Muzquiz, comprendiendo dentro de su circunferencia monte
poblado de robles y matas bajas, y canteras de piedra muy
dura. El terreno es secano y estéril: los caminos de herra-
dura y de travesía: el correo se recibe por el balijero del

valle, prod.: maíz, trigo, avena y legumbres; cria ganado la-

nar, vacuno y de cerda; caza de liebres, palomas, jabalíes,

lobos y zorros, pobl.: 3 vec, 17 alm. riqueza; con el

valle. (V.)

IRIBERRI CABE LEOZ: 1. del ayunt. del valle de Orba, en
la prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Tafalla (3 1/2 ho-
ras), aud. terr. y dióc. de Pamplona (4 1/2): sit. entre bre-

ñas que le dividen en alto y bajo; clima templado, y le com-
baten los vientos S. y O. Tiene 9 casas, igl. parr. de entra-

da (La Natividad de Ntra. Sra.), servida por un abad de pa-
tronato del Sr. Baitan de Tolosa, cuyo es un palacio con 4
torres que hay en el pueblo. El term. se estiende de N. á S.

1/4 leg., y de E. á O. 1 leg., y confina N. Leoz; E. Uzquita;
S. Olleta, y O. Iracheta, hallándose en su circunferencia,

aunque dispersos, bastantes robles y arbustos con algunos
prados para pastos. El terreno es arcilloso de mediana cali-

dad, y le atraviesa un arroyo, caminos: los de pueblo á pue-
blo, en mal estado, prod.: trigo y avena; cria de ganado va-
cuno y lanar; caza de venados, perdices y charros; pesca de
barbos, ind.: ademas de la agricultura y ganadería, hay un
molino harinero, pobl.: 6 vec, 29 aím. riqueza: con el

valle. (V.)

IRIBURU MAYOR: cas. del barrio Elorregui, en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. y térm. jurisd. de Vergara.
IRIBURU MENOR: cas. del barrio Elorregui, en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. y térm. jurisd. de Yergara.
IRIEPAL : v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Gua-

dalajara (1/2 leg.), aud. terr. de Madrid (11 1/2), c. g. de
Castilla la Nueva, dióc. do Toledo (23 1/2.) sit. en llano, cir-

cundada de cerros, la combaten principalmente les vientos

N. , NE. y O.: su clima es frió y propenso á pulmonías,
dolores de costado y cólicos: tiene 106 casas; la consisto-

rial, cárcel, escuela de instrucción primaria, frecuentada

por 35 alumnos á cargo de un maestro, dotado con 1 ,100 rs.;

una igl. parr. (La Purísima- Concepción), servida por un
cura, cuya plaza es de primer ascenso y de provisión en con-
curso ; fuera de la pobl. como á 50 pasos de la misma, hay
una fuente de que se surte el vecindario para beber y de-

mas usos domésticos, térm. : confina N. Taracena; E. Cen-
tenera; S. y O. Guadalajara; dentro de esta circunferencia
se encuentran dos ermitas (La Soledad y San Hoque) y hasta
16 fuentes, ademas déla mencionada. El terreno es de me-
diana calidad; com premie una deh. con arbolado de cha-
parro y roble, un monte cuyo aprovechamiento, asi en leñas

como en pastos, es común entre la v. y la c. de Guadalajara.

caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, en mediano
estado, correo: se recibe y despacha en la adm. de Gua-
dalajara. prod. : trigo, cebada, centeno, avena, aceite, vino,
miel, judias, patatas, abundancia de higos, ciruelas, rubia y
esparto : se cria ganado lanar y las caballerías necesarias
para la agricultura ; caza de perdices, liebres y conejos, ind.:
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la agrícola, un molino aceitero y la fabricación de yeso y cal.

comercio : esportacion de frutos sobrantes é importación de
los artículos de consumo que faltan, pobl. : lio vec. 315
alm. cap. prod.: 1.704,167rs. imp.: 153,375. coistr.: 1 1.235.
presupuesto municipal: 5,500, se cubre con los fondos de
propios y reparto vecinal.

iRlGARTE .- cas. del valle de San Andrés en la prov. de
Guipúzcua, part.jud.de Vergara, term. jurisdiccional de
Placencia. -

IRIGOYEN: cas. del barrio Meaca, en la prov. de Guipúz-
coa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Trun.
1RIJE: 1. en la prov. de Lugo, ay\mt. de Carballedo y

felig, de Santa Maria de Marzan. (V.) pobl. : 3 vec , 15
almas.

IRIJO: 1. cap. del ayunt. del mismo nombre en la prov.
de Orense y felig. de Sta. Maria del Campo.

IRIJO : ayunt. en la prov. y dióc de Orense (6 leg ),

part. jud. de Señorin en Carballino (1 1/2), aud. terr. y
c. g. de la Coruña (22). sit. en la parte setenlrional de la

prov. y al E. del monte Testeiro. Reinan todos los vientos

y el clima es templado y sano. Comprende las felig. de
Campo, Sta. María (cap.); Cangues, San Esteban

;
'.iudad,

Sta. Marina; Corneda, Santiago; Cusanca, San Cosme;
Dadin, San Pedro

;
Espiñeira, San Pedro; Froufe, San Juan;

Loureiro, Sta. Marina; Parada de Labiote, áan Julián , y
Readegos, Sta. Eulalia. Confina el térm. municipal N. f

prov. de Pontevedra; E ayunt. de Cea; S. Señorin, en

Carballino, y O. monte Testeiro. El terre.no participa de
monte y llano ; es fértil y le bañan distintos riacb. que
van sucesivamente al r. Viñao, el cual corre de N. á S.

, y
confluye en el r. Abia. Los caminos dirigen á Carballino,

Ribadavia, Orense y otros puntos, en estado regular, prod.:

cereales, patatas, legumbres, hortalizas, lino, frutas y pas-

tos : se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío ; caza

y pesca de varias clases, ind.: la aerícola, molinos hari-

neros y telares de lienzos ordinarios, torl. : 910 vec.
3,720 almas, contr.: (V. el cuadro sinóptico del partido

judicial.

IRIJOA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Lorenzo de Irijoa. (V.)

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

Coruña (6 leg.), dióc. de Santiago (9) y part. jud. de Be-

tanzos (3). sit. al E. de la cap. del part. ; disfruta en lo

general de un clima benigno y buena ventilación. Se com-
pone de las felig. de Ambroa , San Tirso ;

Bcrines, Santa

Maria; Corujon , San Salvador; Churio, San Martin; Iri-

joa, San Lorenzo (cap.); Mantaras, Santa María, y Viña,

Santa Eulalia, que cuentan 496 casas distribuidas en 72 ald.

y varias ventas y cas. Tiene casa de ayunt. en Irijoa, y en
ella una mala cárcel : hay 4 escuelas indotadas, en las que
reciben instrucción primaria, especialmente en el invierno,

68 niños y 6 niñas. El térm. municipal se estiende á 3

leg. de N. á S. y 3 1/2 de E. á O. Confina al N. con los

de Villamayor y Monfero, del part. de Puentedeume ; al

E. y S. con el de Aranga, y por O. con el de Paderne:

comprende algunos montes y entre ellos el de San Antón,

con la ermita de este nombre, y el de Raño; este último

cubierto de robles, le bañan los r. de Puente Sanpayo que

baja de Monfero por Viña y Ambroa, corriendo por la parte

N. y llega á la ria por el puente del Porco, el Mandeo que

pasa por Aranga y el que baja del monte do Raño y va á

desaguar en el Mandeo. El terreno es de mediana calidad;

hay 8 dehesas nacionales, además de la que disfruta cada

felig. Los caminos que desde Villalba y de Vivero se diri-

gen á Betanzos, se hallan en mediano estado. El correo se

recibe de la cap. del part. por medio de balijero, 3 veces

en la semana, prod. : cereales, patatas, legumbres, frutas y
hortalizas: cria toda especie de ganado, prefiriendo el vacuno:

hay caza mayor y menor y se pescan escelentes truchas, ind.:

la agrícola, telares para lienzos y varios molinos: celehra

feria el dia 15 de cada mes en Ambroa, y el 24 en Viña;

concurren á ella con ganado vacuno, qucso"s y otros objetos

de comercio, pobl.: conforme á la matrícula de 1S42, 542

vec, 2,454 alm. riqueza prod. : 12.032,652 rs. imponible:

376,661, y contr.: 28,770. El presupuesto municipal as

ciende á unos 6,400 rs. , que se cubren por reparto vecinal

y e\ secretario disfruta 4 rs. diarios.

IRIJOA: (San Lorenzo de): felig. eu la prov. delaCo-
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ruña (C leg.), dióc. de Santiago (12), part. jud. de Belanzos ,

(3) y ayunt. de su nombre, del que es cap. sit. al N. de

monte do Raño y en la vereda que desde la sierra de la

Loba se dirige á Bentanzos. clima sano por la buena venti-

lación que disfruta. Se compone délos h ó ald. de Aira-

vella, Irijoa, Mourente, Pazo, Penedo, Pórtela, Portosman-

gos y Quinta , con otros cas. , formando el número de unas

50 casas ; la tiene para el ayunt. , la cual pertenecía á la

ant. jurisd. de Pruzos : hay escuela temporal, sostenida

por los padres de los niños que á ella concurren. La ígl.

parr. (San Lorenzo), es anejo de Sta. Maria de Berines.

El térm. confina por N. con Sta. Eulalia de la Viña ; al

E. con San Félix de Monfero, interpuesto el r. denominado

Grande, que baja á la puente Sampayo; al S. con el in

dicado monte y felig. de Berines, su matriz, y por O. con

Sta. Maria de Mantaras. El tkrreno participa de monte y
llano, no escasea de arbolado y disfruta de deb. de pastos y
prados naturales ; hay fuentes de buenas aguas, y los ca-

minos que cruzan este territorio se hallan medianamente

cuidados. El correo se recibe de Betanzos por medio de

un propio, los lunes, miércoles y sábados, y sale los domin-

gos, martes, jueves y viernes, prod. : maiz, trigo, centeno,

patatas, avena y varias frutas: cria ganado vacuno, caba-

llar, lanar, cabrio y de cerda : se cazan perdices y liebres, y
se pescan truchas, ind. : la agrícola y molinos harineros:

pobl.: 50vec, 2i0alm. contr. : con su ayunt. (V.)

IRIJOA. (San Julián de): felig. en la prov. de Lugo (8 leg.),

dióc. de Mondoñedo (4), part. jud. de Vivero (4) y ayunt .de

Muras (l). sit. sobre la márg. der. del r.-Eume y faldas

meridionales del Coriscado: clima templado, por hallarse

cubierto por la parte del N. : Jas enfermedades mas comu-

nes, son fiebres inflamatorias y escrófulas. Se compone de

los 1. y cas. de Acibreiros, Arealba, Barreira, Buriz, Campo,

Carballo-Chao, Casanova, Gorreventos ,Coucc de Abajo Gouce

de Arriba, Couce do Medio, Felle, Iglesia, Juncal, Lmeiio,

Pascal de Abajo, Pascal de Arriba, Pazo, Pedreira Grande,

Pedreira Pequeña, Pico, Porto, Sabucedo, Samil, Tojo, Tra-

vesal y Villarcobo, que .reúnen 64 casas, y cuentan con

buenas y abundantes fuentes. La igl. parr. (San Julián) es

matriz de Santa Maria de Viveiro; su curato de entrada lo

presentan el Rdo. ob.de Mondoñedo y otros partícipes legos:

hay una ermita (San Ignacio) y el cementerio no perjudica

á la salud pública. El térm. confina por N. con el de Santa

Maria de Gerdiz y Sta. Maria de Orol ; al E. con el de

Viveiro ; al S. San Mamedde Vilapedre, y al O. San Pedro

de Muras: se encuentran en él varias fuentes de buenas

aguas, y los arroyos Argemil, Pascal, Cal-blanco, Porto da

Rega, Cullacetes y Cadela : los de Cullacete y Porto corren

al N. y los demás llevan su curso al S. , al paso que el Eume
se dirige al O.: sobre este r. se hallan 3 puentes de ma-

dera con pilastras en las orillas ; el arroyo Pascal, asi como
el Argemil, tienen también puente de igual construcción. El

terreno es de primera calidad en la estension de unas 200

fanegas; cuenta ademas con 50 de segunda y unas 130 de

tercera, las cuales se hallan destinadas al cultivo y partici-

pan de riego: sus montes mas notables son el coto grande

en la parte del E. y los de Amosa y Curras : hay una deh

nacional, bosque de robles y abedules, prado de pastos y

huertas. Los caminos locales, y los que desde Muras se diri-

gen á Mondoñedo y Vivero, se hallan en mediano estado. El

correo se recibe por Muras, prod.: patatas, centeno, avena,

algunas legumbres, horlaüzas y frutas : crian ganado vacuno,

de cerda, lanar, cabrío y caballar ; caza de perdices, liebres,

corzos, jabalíes, lobos y zorros, y se pescan truchas, ind.:

la agrícola y pecuaria, 6 molinos harineros y varios tela-

res para lino y lana. pObl. : 50 vec. , 309 alm. contr. con

con su ayunt. (V.)

IRIMIA ALTA: l.en laprov.de Lugo, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Mena. (V.) pobl. : 8 vec. , 40 alm.

IRIMIA BAJA:1. en la prov. delaCoruña, ayunt. y felig.

deSla. Maria de Metra. (V.) pobl : 2 vec, 10 alm.

IRIMO : cas. del barrio de Iriraoegui, en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. deVergara, térm. de Anzuola.

1RIMOEGUI ('): barrio en la prov.de Guipúzcoa, part.

jud. deVergara, térm. de Anzuolaj tiene 32 cas.

IRIPPO: Por las medallas se conoce únicamente la antigua

(*) En el art. Anzuola, se puso equivocadamente irundegui.
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existencia de una pobl. con este nombre; por lo que es dema-
siadamente aventurado cuanto se ha dicho de su correspon-

dencia moderna, no hallándose nombre alguno en nuestra no-

menclatura geográfica que ofrezca determinante analogía.

IRISO : 1. del ayunt. del valle de Izagaondoa en la prov. y
c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (2 leg.), aud. lerr. y
dióc. de Pamplona (5) : sit. en la falda del monte Leguin;

clima frió ; le combaten todos los vientos principalmente el

N.
, y se padece alguna fiebre ordinaria. Tiene 9 casas que

forman una calle empedrada
;
igl. parr. de entrada ,

(San Pe-

dro) servida por un abad , de provisión de los vec. ; cemen-
terio al E. en paraje ventilado , y pa/a el surtido hay 2 fuen-

tes de muy buenas aguas. El térm. que se estiende 1/2 hora

de N. á S. y 3/4 de E. á O. Confina N. con Zuza ; E. Beroiz;

S. Urbicain
, y O. Reta , comprendiendo en su circunferencia

un monte poblado de robles, un soto con fresnos , varias can-

teras de piedra: el terreno es secano
, pero de buena calidad

para la producción; le baña un arroyo que desciende del mon-
te, caminos: los que conducen á Pamplona , Lumbier y Aoiz,

en mal estado. El correo: se recibe de Urroz los martes y
viernes, y se despacha los misinos dias. prod.: trigo ,

maiz,

avena y algunas legumbres y hortalizas ; cria ganado lanar

y vacuno ; caza de perdices , codornices y liebres, pobl. : 10

vec. , 43 alm. riqueza con el valle (V.)

En 1469 la princesa Doña Leonor donó el lugar de Iriso,

con todos sus derechos y rentas pertenecientes al patrimonio

real, á Per Ibañez de Gaztelu, notario de la cámara de Comp-
tos, por sus buenos servicios á perpetuo, para el y sus here-

deros legítimos, esceptuando los cuarteles é imposiciones es-

traordinarias.

IRLAS: 1. con ayunt. en la prov; y dióc. de Tarragona

(4 1/2 leg.), part. jud. de Falset (2), aud. terr. , c. g. de Bar-

celona (16 1/2): sit. entre pequeños montes, con buena ven-

ti
! aeion y clima templado y sano ; las enfermedades comunes

son pulmonías. Tiene 31 casas, una fuente de buenas aguas
para el surtido del vecindario , y una igl. parr. (San Antonio
de Padua) aneja de la de Riudecols; con cuyo térm. confina

el de este pueblo por N. y E.; S. con Riudecañas , y O. Pra-

dellr encontrándose en él la casa nombrada Mas den Bosch.

El terreno generalmente es de mediana calidad ; sus montes
no son de consideración, pero están bastante poblados de ár-

boles de diferentes especies. Los caminos son locales , de her-

radura. El correo lo recogen los interesados en Riudecols.

prod.: trigo, legumbres , vino, aceite y avellanas , y cria al-

guna caza de conejos, pobl. , riqueza y contr.: unido á Riu-
decols. (V.)

IROZ:l. del ayunt. del valle de Esteribar, en la prov. y
c. g. de Navarra

, part. jud. de Aoiz (4 leg.) , aud. terr. y
dióc. de Pamplona (i 1/2).- sit. en llano, áder. é izq. del rio

Arga \ clima saludable, y le combate el viento N. Tiene 13
casas habitables y una quemada ; escuela de primera educa-
ción frecuentada por 19 alumnos de ambos sexos , dotada con
70 robos de trigo, lo pesos y casa libre; igl. parr. de entrada
(San Pedro) servida por un abad de provisión de la casa de
Ólloqui; y para el surtido del vecindario, una fuente de sa-

ludables aguas dentro de la población y algunas en el térm.
Este confina N. Anchoriz; E. Sagaseta; S. y O. Zabaldica , y
comprende en su circunferencia una ermita (San Miguel y
Ntra. Sra. de Monserrate), y en la orilla izq. del mencionado
r. , el cas. de Asiturri (V.). El terreno es de buena calidad y
con algunos pinos; le atraviesa, como queda dicho, el r. Arga,
que tiene un puente para su paso al camino real que dirige

desde Pamplona á Francia, prod.: trigo, habas, garbanzos

y vino; cria de ganado lanar; caza de perdices; pesca de
truchas y barbos, ind.: ademas de la agricultura y ganadería
un molino harinero, tobl.: 15 vec, 76 alm. riqueza con el

valle. (V.)

1RÜACHETA : cas. en la prov. de Vizcaya ,
part. jud. de

Durango, térm. jurisd. de Ceanuri y felig. de Ipiña.

IRUB1DETA : cas. del barrio de Narria en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. deVergara, térm. de Oñate.
1RUECHA : v. con ayunt. en la prov. de Soria (15 leg.),

part. jud. de Medinaceli (5), aud. lerr. y c. g. de Burgos (39),

dióc. de Sigüenza (9): sit. en el descenso de una pequeña co-

lina , con libre ventilación y clima frió pero sano , sin que se

conozcan otras enfermedades especiales, mas que algunas
tercianas y reumas: tiene 167 casas; la consistorial en la que
está la cárcel , y escuela de instrucción primaria frecuentada
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por 50 alumnos de ambos sexos á cargo de un maestro dota-

do cou 1,100 rs. ; una posada , un horno de pan cocer, una

igl. parr. (San Juan Bautista); fuera de la v. aunque muy in

mediata á las casas, hay una fuente de buenas aguas, que pro-

vee á las necesidades del vecindario, y á la distancia de 500

varas se encuentran 2 cementerios en posición que no ofenden

á la salubridad pública, term. confina N. Sisamon ; E. Mo-

chales S. Codes , y O. Judes ; dentro de él se encuentra una

estensá laguna en la que nunca falta el agua , si bien en el ve-

rano disminuye bastante; el terreno en su mayor parte llano

abraza 6,100 fan. de cultivo en esta forma: 1,600 de prime-

ra calidad, 3,700 de segunda y 800 de tercera
; 5,500 de pra-

dos naturales , 2,000 de monte arbolado de encina , roble, sa-

bina y enebro; 1,100 de bosque de maleza
, y 2,400 de bal-

díos- caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, lodos

de herradura y en malísimo estado, principalmente en tiem-

pos lluviosos, correo: se recibe y despacha en la adm. de

Medinaceli por un cartero, trod.: trigo, cebada, centeno,

avena ,
judias, garbanzos y otras legumbres, patatas, nabos,

cáñamo, hortalizas, fruta y miel; se cria ganado lanar , ca-

brío, mular, asnal y de cerda; caza de liebres, conejos y
perdices, ind.: la agrícola, la recriacion de colmenas, algu-

nos de los oficios mas indispensables y 1 1 telares de lienzos

ordinarios de lino y cáñamo, comercio : esportacion de frutos

sobrantes ,
ganado y lana para Molina de Aragón

, y en cam-

bio se importa vino, aceite y otros art. de consumo que no

produce el pais. pobl.: 170 vec, 680 alm. cap. prod.: 167,098

reales 26 mrs. imp.: 76,902 rs. 20 mrs. contr.: por todos

conceptos 12,729 rs. 4 mrs. presupuesto municipal 6,U9 rs.

8 mrs. , se cubre cou los fondos de propios y arbitrios y re-

parto vecinal.

IRUECIIETA: cas. del barrio de Uzarraga en la prov. de

Guipúzcoa ,
part. jud. de Vergara , térm. de Anzuola.

IRUEGOS: casa solar en la prov. de Alava , part. jud. de

Amurrio ,
ayunt. y térm. de Orduña.

IRUELA: 1. en la prov. de León (1 5 leg.), part. jud. y dióc.

de Astor°-a (8), aud. terr. y c. g. de Valladolid (31), ayunt.

de Truchas (1): sit. en la falda de una colina que se estiende

de O. á E. ; reinan generalmente los vientos del N. y O. ; su

clima es frío ; sus enfermedades mas comunes reumas , pará-

lisis fiebres catarrales y dolores de estomago. Tiene unas 50

casas- escuela de primeras letras sin dotación fija á que asis-

tenW niños; igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura de

ingreso y libre provisión ; una ermita (San Antonio Abad) en

losafueras del pueblo
; y buenas aguas potables. Confioa N

Robledo y Nogar ; E. Baillo ; S. Truchas y Truchillas
, y O.

Villarino á 1/2 leg. los mas distantes. Ei terreno es de me-

diana calidad , y le fertilizan algún tanto las aguas de un ar-

rovo que separa unas cuantas casas del resto de la pobl.

únicas que están en llano. Los caminos dirigen á los pueblos

limítrofes; y á los valles de Vidríales, Valduerna y Valdeor-

ras- recibe'la correspondencia de la Bañeza los domingos por

lá noche, y sale los viernes por la mañana, prod. : centeno,

lino cebada que llaman seruenda ó tremesina por sembrarse

en abril, patatas y pastos; cria ganado vacuno, cabrío, la-

nar v mular ,y caza de perdices, liebres y algún jabalí, ind.:

'un molino harinero y 2 lelares de lienzos ordinarios, comer-

cio- compra de mulos que trasportan al reino de Sevilla: hay

también varios arrieros, pobl.: 50 vec. , 200 alm. contr. con

el ayuntamiento.

IRUELA • v.con ayunt. en la prov. de Jaén (12 leg.), part.

iud de Cazorla (200 pasos), aud. terr. y c. g. de Granada

(18) dióc de Toledo (42): sit. en la pendiente septentrional

de una altura donde la combalen con frecuencia los vientos

del S y disfruta de un clima despejado á la par que sano.

Se compone de 350 casas de mala construcción , 20 calles

empedradas, pero estrechas, casa de ayunt., cárcel ,
pósito,

escuela de primeras letras concurrida por 44 niños
,
cuyo

maestro recibe de los fondos de propios la dotación anual de

1 550 rs igl- parr. (Ntra. Sra. de la Concepción) que com-

prende los 2°anejos de San Julián y San Martin
,
cuyo curato

de primer ascenso está servido por un cura párroco, de nom-

bramiento del diocesano; una ermita bajo la advocación de

Nra Sra de los Remedios , y otra cu la Huerta fNtra. Sra.

de los Desamparados) , y un cast. ant. que domina la pobl.;

las a-uas de que se sirven los vec. para beber y demás usos

domésticos son de 3 fuentes abundantes de superior calidad.

El térm. s'e estiende 2 leg. de N. á S. , y 3 de E. á O. Con-

mu
finando por N. Santo Tomé ; E. Ornillo

, y S. y E. Cazorla:
dentro de él se encuentra un número considerable de cortijos

ó casas de campo , un despoblado llamado Nubla, y una den.
de pastos conocida por Burunchel, asi como 2 arroyos deno-
minados Gañamares y Tramada, que marchan de S. á O. y
pierden sus nombres á 1/4 de leg. en el r. Vega ; hay tam-
bién 2 salinas

, y un heredamiento de una leg. de circunferen-
cia con infinidad de árboles frutales de todas clases : en el

sitio de Collado Verde, se ha abierto una mina que se halla en
esplotacion, á pesar de que todavía no se sabe laclase de mi-
neral que contiene. El terreno de secano parte y parte de
riego, es regular y comprende alguna porción de la sierra
de Segura dist. 1 leg., en que se crian pinos para la construc-
ción naval , encinas y robles : los caminos son los que condu
cen á los pueblos circunvecinos y tan solo veredas : recibe la

correspondencia de la adm. de übeda por medio de un bali-

jero 2 diasá la semana; que son jueves y lunes, y salen

miércoles y domingos, prod.: trigo, cebada, escaña, gar-
banzos, aceite, frutas y hortalizas ; cria ganado lanar, cabrío

y vacuno; caza de conejos y perdices, y en la sierra caza
mayor, y pesca de truchas en el Guadalquivir, que pasa por
los confines -del térm. de E. á N. El comercio se reduce á la

venta de aceite y demás producciones y ganados , sin que
haya otra ind. que la agrícola, 5 molinos aceiteros y uno
de harina, pobl.: 310 vec, 1,140 alm. cap. prod.: 1.435,123
ID. imp.: 52,822. CONTR.: 40,176.
IRUELAS: garganta en la prov. de Avila, part. jud. de Cc-

breros: tiene origen en los baldíos de la universidad de las

tierras de Avila (V.): es abundante en truchas.

IRUELOS DEL CAMINO: alq. agregada al ayunt. de Sando
(3/4 leg.), en laiprov. de Salamanca (7 y 1/2),* part. jud. de
Ledesma (3 y 1/2): sit. en una suave pendiente en terr. de re-

gular calidad, con buen monte deencina, y prod. trigo, cen-

teno , bellota y pastos
,
que aprovecha el ganado vacuno , la-

nar merino, negro y moruno. Tiene 2 casas habitadas por 3

vec. y 10 alm.. Contribuye con su ayunt. (V.).

IRUELOS (los): 1. con ayunt. del que forma parte la alq.

de Manceras, en la prov. y dióc. de Salamanca (11 leg.),

part. jud. de Ledesma (5), aud. terr. y c. g. de Valladolid

(27): sit. en terreno llano próximo á una rivera que luego to-

ma el nombre de r. Masmeo, con libre ventilación y clima
benigno y muy sano. Se compone de 62 casas reducidas que
forman una sola calle ancha y sin empedrar; tiene una casa
llamada de la Cruz, donde celebra el ayunt. sus sesiones, en
la que se halla constituida la cárcel; escuela de instrucción

primaria concurrida por 25 niños de ambos sexos
,
cuyos pa-

dres dan al maestro una retribución convencional y 160 rs.

de los fondos del común ; hay una fuente permanente de cu-

yas buenas aguas se surten los vec. ;
igl. parr. (San Roque),

vicaria vacante de provisión ordinaria teniendo por auejo á

Manceras (La Visitación) y un cementerio contiguo á la igl.

que en nada perjudica á la salud pública. Se estiende el term.

1/2 leg. tanto de N. á S. como de E. á O. , y confina por el

Ñ. y E. con el Manzano; S. Gijuelo del Monte
, y O. ¿trigal;

en él se encuentra una erm. conocida vulgarmente por Mesón
Nuevo , dedicada á la Stma. Trinidad. El terreno es de seca-

no y de inferior calidad con un monte pequeño de roble y al-

guna mata baja, y una deh. de yerba basta y trébol ; com-
prende 342 fan. de tierra en cultivo y 21 y 1/2 de monte y
pasto: báñale en parte una riverp que viene de Mancera y si-

gue su curso por Abigal , la Zarza de Don Beltran , térm. de

Pereñay Masueco; donde toma el nombre de r., se le atra-

viesa por un puente de manipostería por junto al pueblo que

describimos, dando impulso sus aguas á un molino harinero

de una piedra. Los caminos comunican con los pueblos limí-

trofes, 'pasando ademas la calzada de Ledesma á Salamanca

por junto á la erm. anteriormente mencionada. La correspon-

dencia se recibe en la cab. del part. y en Vitigudino , á cuyos

puntos va el interesado por ella, pr.on.: centeno y cebada;

hay unas 350 cab. de ganado lanar churro, 40 del cabrío,

50 del cerdoso y 70 del vacuno, y caza de liebres y algunos

conejos, ind. : la agrícola y el molino harinero, pobl. : 47 vec,

132 alm. riqueza prod..- 229,850 rs. imp.: 11,492. Valor de

los puestos públicos 1,080 rs. El presupuesto municipal , va-

riable todoslosaños , se cubre por reparlo vecinal.

IRUESTE: v.con ayunt. en la prov. de Guadalajara(4leg.},

part. jud. de Brihuega (3 1/2), aud. terr. de Madrid (11), c. g.

de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (23): sit. al pie de uua
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cuesta con esposicion al N. ,

goza de buena ventilación y cu-
¡

ma sano , sin que se conozcan enfermedades especiales: tiene i

60 casas , la consistorial , escuela de instrucción primaria
j

frecuentada por 20 alumnos , á cargo de un maestro dolado !

con 800 rs.; una igl. parr. (La Purísima Concepción), servida
[

por un cura cuya plaza es de térm. y de provisión real ,
pre-

vio concurso, térm.: confina con los de Velamos de Abajo y
Arriba , Peñalver y Valfermoso de Tajuña ; dentro de el se

encuentra una erm. (El Slo. Cristo) y varias fuentes de bue-

nas aguas, que proveen á las necesidades del vecindario. El

terreno , llano en su mayor parte como de Alcarria, es de

buena calidad ; le baña un pequeño arroyo sin nombre, cami-

nos: los que dirigen á los pueblos limítrofes , y la carretera
j

que desde Madrid conduce á los baños de Trillo, correo: se re- ¡

cibe y despacha en la adm. de Brihuega. proo. : trigo, cente-

no , cebada , avena , aceite , Tino , cáñamo y judias ; se cria

ganado lanar y cabrío , y las caballerías necesarias para la

agricultura ;
hay caza de liebres , conejos y perdices, ind. : la

agrícola y algunos de los oficios mas indispensables, comercio:

esportacion del sobrante de frutos , algún ganado y lana , é

importación de los art. de consumoquefaltan. pobl. : 56 vec,
136 alm. CAP. prod. : 941,250 rs. IMP. : 75,300. CONTR. : 3,950.

presupuesto municipal: 1,100 , se cubre con los fondos de

propios.

IRUJO: 1. del ayunt. del valle de Guesalaz, en la prov. y c.

g. de Navarra, part. jud. de Estella(3 leg.), aud. terr. y dióc.

de Pamplona (6): sit. en el centro del valle , á la der. del r.

Sedado , clima sano , reina el viento N.
, y se padecen algu-

nas afecciones de pecho. Tiene 13 casas ,
igl. parr, de entra-

da (San Román) servida por un abad de provisión de los ve-

cinos. El term. se estiende 1/4 leg. de N. á S. , y lo mismo de
E. á O. ; confina, por N. Arguiñano; E. Salinas ; S. Muez , y
O. Riezu , y comprende en su radio una ermita. El terreno
es de buena calidad , le atraviesa el arroyo Ragoz , en cuya
margen vegetan algunos álamos, caminos: los que conducen á

Pamplona y Estellá , en mal estado. El correo se recibe de
Estella por el balijero del valle , los lunes y viernes , y se des-

pacha los jueves y domingos, prod. : trigo , maíz , vino , ha-

bas y toda clase de legumbres: cria ganado vacuno , caballar

y decerda ; caza de toda f specie. pobl. : 11 vec. 58 alm. ri-

queza: con el valle (V.).

Por los años 1380 pagaba de pecha al rey 47 cahíces y 2

robos de trigo. En 1418 se habia reducido á 20 cahíces. En
1431 solo habían quedado 4 vec. de 12 que antes eran; y el

rey, por evitar la total despoblación, les perdono 10 cahíces

de trigo de la pecha ordinaria en cada año. En un llano que

se estiende entre este lugar al S. y los montes de Andia por

el N., parece fué lo mas recio de las batallas de Val de Jun-

quera, entre Abderramen III, D. Ordoño y D. García, por

hallarse allí con mas copia lengüecillas harpadas de saetas,

hierros de lanzas y otros despojos, algunos que conservan
todavía el dorado, y son de labor ant. con esmalte de azul

y oro.

1RULEGUI: desp. del valle de Arraiz en la prov. de Navar-
ra

,
part. jud. de Pamplona (7 leg.), térm. jurisd. de Betelu:

sit. en llano con clima frió y húmedo. Hay un palacio con er-

mita (San Donato), á donde va á decir misa los dias festivos

un cura de Betelu; una fuente de agua algo ferruginosa, pero
potable. El terreno es de mediana calidad ; le cruza un arro-

yo que rinde su caudal al r. Azpiroz. trod. : trigo , maiz
,
pa-

tatas y menuzales: mantiene ganado vacuno y de cerda , hay
caza de palomas, jabalíes y zorros, pobl. : 1 vec. , 6 almas.

riqueza con Betelu (V.).

IRUN: v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa (á Tolosa

8 leg.), part. jud. de San Sebastian (3), aud. terr. de Burgos

(41), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 22), dióc.

yarcip. menor de Pamplona (9): tiene el sesto asiento ála

der. del corregidor político en las juntas generales de prov.

y vota con 48 fuegos; es aduana terrestre de primera clase,

adm. de correos, comandancia de armas y térm. de la línea

de telégrafos que recientemente se ha establecido con la nación

vecina.

Situación y clima. En la falda oriental de una colina de
poca elevación, se halla sit. á manera de anfiteatrolav.de
Irun, gozando de un llano de casi una leg. cuadrada, inter-

polado de pequeñas lomas y colinas entre los montes Jaizqui-

bel al N., y la cordillera del Aya, llamada por los franceses
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las Tres Coronas, al S. cerca de la costa del Océano y 2 l/2

millas tierra adentro de la desembocadura del r. Vidasoa, y
1/4 de leg. de la márg. izq. del mismo.- la temperatura es sa-

ludable por hallarse la pobl. bien ventilada y ocupar una lo-

calidad escelente.

Interior de la poblacon y sus afueras. La formación
de la v. bastante irregular, componiéndose de 5 calles , 3 de
ellas algo costaneras, pero todas empedradas y embaldosadas
la mayor parte por las aceras : el número de casas asciende
á 221, algunas de ellas de notable arquitectura, distinguién-
dose la consistorial por su admirable y magestuosa fachada,
que ocupa el frente meridional de la plaza principal, la que
ofrece una vista y perspectiva agradables por los buenos
edificios que la rodean: en ella se ve una columna con la

efigie de San Juan Bautista, erigida en memoria de un hecho
de armas que hace honor á los naturales del pais, quienes
vencieron en este punto y dia 15 de marzo de 1476 á una
columna de 1,000 franceses labortanos ; debiendo notarse
que en su huida se quisieron defender muchos de ellos en la

torre Aranzate, cuyo dueño, que lo era el Sr. Urdanibía, fué
el primero que mandó prenderla fuego, para que muriesen
abrasados los franceses, como sucedió con 120, entre los que
se contaba sugefe. Hay ademas otras dos plazas, destinada
la una al juego de pelota y la otra á mercado de ganado;
contiguo á la primera se halla el paseo de álamos y pláta-

nos. Se conserva todavía un edificio antiguo de piedra sillar

arenisca y forma muy irregular, que tuvo en otro tiempo el

destino de casa consistorial, cuyas obras interiores podrían
inducir á creer que sirvió de fortaleza en algún tiempo , y se

ve un muro bastante próximo con aspilleras propias para ar-

cabuces. Tiene hospital dedicado á la Purísima Concepción;
es fundación particular de sangre hecha en 1646 por el ge-

neral de marina Don Sancho deürdanibia, con el objeto de
socorrer pobres impedidos y enfermos de la v. : su patrono
es el pariente mas inmediato del fundador por línea recta de
consanguinidad, y tiene un compatrono que es el rector de
la parroquia: su capital está formado con imposiciones, cen-

sos, juros y documentos de deuda contra el Estado, y ascien-

de al total de 2.066,890 rs. ; cuya considerable cantidad de-

bía redituar anualmente, según la clase de los capitales y
condiciones de las imposiciones

, 61,121 rs. 17 mrs.
;
pero

solo se cobran al corriente 6,886 rs. que únicamente alcan-
zan á cubrir las cargas de justicia que ascienden á 6,700 : sin

eriibargo se mantienen en la actualidad 16 pobres : existe

también una casa vieja en Cádiz, propia del hospital, sin sa-
berse cual sea, ni de consiguiente percibirse su renta. An-
tiguamente hubo otro hospital inmediato á la parroquia y
dedicado áSta. Margarita, pero fué arruinado por los france-
ses en la entrada que hicieron el año 1638. Hay una escuela
de instrucción primaria, á que concurren 140 niños, cuyo
maestro percibe de dotación 4,000 rs., que piensa el ayunt.
aumentar hasta 5,000; recientemente se ha establecido otra
para las niñas, dotando á la maestra con 3,000 rs. anuales;
asisten 71 niñas, y se satisface también la asignación de los

fondos municipales. Para el abasto de la v. hay una fuente
de buena agua en el arrabal de Sta. Elena, y otras muchas
en los barrios, siendo notable entre ellas una "ferruginosa cer-

ca de la basílica de San Marcial.

Iglesias. La parr. está dedicada á Nlra. Sra. del Jun-
cal, imágen aparecida y patrona de lav. , á que tienen
mucha devoción los naturales; Don Juan Ribera, rector

• que fué de la misma, escribió su historia: esta parr. de la

que depende también el barrio de Jaizubia, en jurisd. de
Fuenterrabía, se halla servida por un rector , 6 beneficiados

y un sacristán que debe ser eclesiástico, todos los cuale» ha
provisto siempre la v. , como única palrona, por medio de
sus vec. concejales en hijos naturales de ella , en virtud de
bula de Paulo III dada á 26 de junio de 1545. La igl. fué
reedificada y ampliada el año 15Ó8, habiéndose colocado la

primera piedra en 4 dé diciembre por Hurtado de Luna : es

de piedra sillar arenisca y una de las mas suntuosas de Gui-
púzcoa ; se distingue entre sus altares el mayor por su bella

arquitectura, y se compone de 3 cuerpos, de los cuales el

primero y segundo son del orden corintio compuesto, y del

ático el tercero; los trabajó Bernabé Cordero, arquitecto de
Madrid; la escultura corresponde muy bien á la elegancia de
esta obra, y es de Juan Bascando : quizá sean también del
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mismo artífice una bonita efigie de Jesús atado á la columna,

y una imágen de la Soledad. En la sacristía se ve una fuente

de mármol, primorosamente trabajada y de agua perenne : en
el atrio se hallan las sepulturas del insigne general de mari-
na Don Pedro Zubiaur y su esposa, y del benemérito bachi
ller Astigar. El cementerio está cerca de la parr., tiene sufi-

ciente capacidad y ventilación, y le adornan árboles y flores.

Hubo antiguamente 5 ermitas; mas en el dia solo quedan 2

basílicas, dedicada la una áSta. Elena, que esmuyant., y
la otraá San Marcial ob.: en esta última hay una lápida de
mármol negro con la siguiente inscripción en letras de oro:

Para perpétua memoria del glorioso triunfo ganado sobre

los franceses en estas alturas el dia 31 de agosto de 1813,

por el cuarto ejército español a las órdenes de su digno

general el Excmo. Sr. D. Manuel Freiré, la villa de Irun

erigió este monumento en 30 de junio de 1815, reinando

Fernando VII D. O. M. Lahistoria conprez y honor de Es-

paña referirá el lustre de esta hazaña.

Al lado del evangelio se halla un mármol negro tumula-

rio donde se lee:

Este sepulcro encierra las cenizas de los héroes fenecidos

en la batalla del 31 de agosto de 1813. La villa de Irun hizo

de ellos este religioso depósito en 1815.

Fernando Vil mandó que se conservara un cañón en las

inmediaciones de esta basílica, para perpétua memoria de la

mencionada batalla y méritos que contrajo el pueblo de Irun

en aquella gloriosa jornada, mas habiendo desaparecido
el cañón, se ha servido S. M. la reina Doña Isabel II, conce-

der á la v. que lleve en su bandera la corbata de San Mar-
cial.

Los barrios de que anteriormente se hizo mérito , son seis,

á saber: Vidasoa que comprende 90 casas; Meaca, 43; Ergo-

yen ú Olaberria 42; Alchigor
, 31; Lapitze ó las Ventas, 66,

yAnaca,41; que forman un total de 313 cas., muchos
de ellos solares de apellido y armeras varias de estas

casas.

Término. Confina porN. con Fuenterrabía; E. Endaya,
Urruña y Viriatu, pertenecientes á Francia; S. Lesaca (part.

jud. de Pamplona), y O. valle de Oyarzun: el r. Vidasoa que
en dist. de 2 leg. baña el térra., lo separa de Navarra en

en el sitio'llamado Endarlasa y puente de Voga; también

divide á Irun del terr. francés, y forma con sus aguas la

famosa isla de Los Faisanes, que los franceses denominan
de Las Conferencias, por las que se celebraron el año 1656
con motivo del tratado matrimonial de Luis XIV

,
rey de

Francia, con la Infanta de España Doña María Teresa, y sin

duda la dan también el mismo nombre por haberse celebrado

en ella la Paz de los Pirineos. El espresado r. provee á la. v.

de anguilas, lubinas-, truchas, salmonetes que se consideran

de superior calidad; tiene un hermoso puente de madera, en
el paso deBehovia para la comunicación de la carretera real,

que procedente de Madrid dirige por Irun al vecino reino: se

construyó en 1823 y se mantiene á costa de Francia y Espa-
ña, facilitando de este modo las comunicaciones que antes

se hacían por barcas.-A mas de este r. hay 4 arroyos llama-
dos Aranzate , Olaberria, Alzubide y Priniaut; los 2 últi-

mos se reúnen con el que baja de Gainchurrizqucta y for-

man el r. Urdanivia en el confín de esta v. y Fuenterrabía:

otro arroyo mas copioso y abundante denominado Endara-
erreca, divide los lérm. de Irun y Lesaca.

Terreno. La parte montuosa es de tierra gredosa propia
para el cultivo del trigo y arbolado ; la llanura es arenisca y
apropósito para la cosecha del maiz. Se habia intentado es-

plotar algunas minas, pero se ha desistido de semejante pro-

yecto, abandonando 6 de plomo argentífero, sit. en los puntos
denominados Arramastequico-errota, Urmendia , Subeldu-
mendi , Ollaquinetaco-erreca donde habia 2, y Vrona ; una
de galena argentífera en el sitio llamado Arrigorroz, y una
de carbón (le piedra , bajo el nombre de la Esperanza , en

Amaica-Aritcetaco-Arrataca ; todas las que habían por al
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gun tiempo preocupado los ánimos, haciendo concebir ha-
lagüeñas esperanzas. El monte mas notable es el de San
Marcial.

Caminos. Ademas de la carretera general tiene esta v.

tres caminos vecinales ; ufio que dirige á Fuenterrabía en
buen estado; otro en dirección á Vera y Lesaca, algo dete-
riorado, y el tercero conduce á Lezo, Pasages y San Sebas-
tian, medianamente conservado.

Correos y diligencias. La mala correo llega de Bayona
á las 3 de la tarde y sale á las 6 de la misma .- de Madrid
llega de 4 á 5 de la mañana y sale á las 6 de la misma para
Bayona diariamente. También llegan lodos los dias las dili-

gencias procedentes de Madrid y Bayona.
Producciones. La cosecha de maiz es de 15 á 16,000 fan., y

la de manzana de 2,000 cargas: con esta fruta se hace la si-

dra, bebida muy grata á los naturales. Se coge también algo

de trigo , castalia, haba , habichuela y frutas: se cria ganado
vacuno, lanar y caballar; y hay pesca de truchas, anguilas

y bermejuelas en los arroyos, ademas de lo que se ha dicho

hablando del Vidasoa.

Industria. Consiste en 2 fáb. de teja y ladrillo , 1 de cur-

tidos, 1 de jabón, 1 de juguetes de niños, 1 de carruages, 1

de escelentes pianos y l alfarería: hay 9 posadas , 12 taber-

nas, 3 cafés con juego de villar, 2 cigarrerías , 8 zapaterías,

2 fáb. de alpargatas, 5 panaderías, sin que falte ninguno de

los demás oficios que el lujo y necesidades de la vida han in-

troducido en las grandes poblaciones. En otro tiempo traba-

jaban 4 ó 6 ferrerías
;
pero en la actualidad las aguas de los

arroyos solo dan movimiento á 15 molinos. Hay 20 ó mas
redes para la pesca de salmones.
Comercio. Se celebra un mercado de ganado los lunes,

de 15 en 15 dias: hay 8 traficantes de sidra y algunos de ga-

nado ; el resto del comercio, en que se ocupan 31 tenderos,

es de poca consideración; es sin embargo notable la importa-

ción y esportacion que indican los siguientes estados:

ESTADO que manifiesta lo» artículos que han
salido por esta aduana para el cstransrero en

los dos anos de J §11 y 1 8 15 , según los da-

tos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLA-
UNIDAD
peso ó

MEDIDA

AÑOS. TOTAL
DE

LOS 2

AÑOS.

AÑO
|

TURA .

1844 1845
COMUN.

|

Aceite. . .

Azafrán. .

Cáñamo. .

Carne de
cerdo. . .

Cartas y
mapas. .

Dulces. . .

Flordeala-

zor. . . .

Garbanzos.

Yesca. . .

Jabón. . .

Lana fina y
ordinaria.

Libros. . .

Regaliza. .

Sebo. . . .

Vino. . . .

Efectos va-

rios (valor)

Valor total

de estos

artículos.

Arrobs
id.

id.

id.

Núui.
Arrobs

Libras.

Arrobs
id.

id.

id.

id.

id.
"

id.

id.

Rs. vn.

960
63
83

1

69
11

3581
1

100
99

101815
525

116

28

6747

116

83

103

24

56

100

96710
571

220
»

43

17457

1076
146
83

104

09

35

3581
57

200
99

198531

1096
220
116

71

24204

5378
73

52

»
1

17
1

»

28

100

99-205

548
110

-

35

12102

i

Rs. vn. 15621429 11369780 26991209 13495604

I No hay derechos de esportacion.
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ESTADO que manifiesta los diferentes artículos que han entrado por esta aduana procedentes
del estrangero, en los dos anos de 1844 y 1845, según los datos oficiales déla misma adunca.

AÑOS
UNIDAD PESO TOTAL

DE
AÑO

NOMENCLATURA. ó
MEDIDA. 1844 1845 LOS DOS AÑOS COMUN

.

Arrobas. 525 586 1111 555
Libras. 5169 4272 9441 4720

id. 9948 6667 16615 8307
Arrobas. 10227 9301 19528 9764
Libras. 40 2 42 21
Número. 50t7 18460 23477 11738

id. 2431 2684 5115 2557
id. 584 199 783 391

Libras. 3066 1597 4663 2331
Número. 2033 1996 4029 2014

id. 71

6

81

18
152
24

76
id. 12

Libras. 2516 3146 5662 2831
id. 15 10 25 12
id. 27949 25804 53753 26876

Piezas. 774 8 11501 19249 9624
Numero. 32 613 645 322
Libras. 1067 3987 5054 2527
Arrobas. 670 1633 2303 1151

Número. 243 373 616 308
Ganado caballar id. 194 308 502 251

id. 382 215 597 298
id. 4 53 57 28

Docenas. 249 457 706 353
Quintales. 111 254 365 182

Hilo é hilaza id. 200 191 391 195
Número. 645 1597 2242 1121

Instrumentos músicos id. 901 2600 3501 1750
Libras. 7033 11794 18827 9413
Arrobas. 586 710 1296 648

Libros. id. 692 1218 1910 955
Lino. . • Quintales. 1377 1227 2604 1302
Madera en tablas Número. 2832 3846 6678 3339
Mader as finas • • • . Quintales. 45. 27 72 36
Madera tintórea id. 370 68 438 219

Varas cuadradas. 1452 767 2219 1109
Libras. 140614 54116 194730 97365

Moldes de varias clases id. 2885 2885
J

, "TÍ

Marfil id. 145 1724 1869 934
Piezas. 4614 14007 1 8821 9410

Plata en alhajas id. 5187 8741 13928 6964
Pelo de conejo y otros animales Arrobas. 228 338 566 283
Piedras minerales y litográficas. Número. 950 1244 2194 1097
Pieles de varias clases id. 5591 4190 978

1

4890
Pinturas Número de cuadros 296 161 457 228
Plaqué Libras. 166 413 579 289
Productos químicos y farmacéuticos id. 105657 65219 170876 85438

id. 41527 62790 104317 52158

Relojes de diferentes clases Número. 4345 5848 10193 5096

Sanguijuelas Libras. 415 370 785 392

id. 618 805 1423 711

id. 999 1205 2204 1102

id. 677 533 1210 605

id. 2935 3156 6091 3045

Tejido de algodón Varas. 5499 3407 '8902 4451
Tejido de hilo y delino Quintales. 29 44 73 36

Tejido de lana. . . . Varas. 27954 42678 21339
Número. 7096 6803 13899 6949
Libras. 5120 5413 10533 5266
Número. 68 1137 1205 602

Libras. 9458 47115 56573 28286

Número de piezas. 2077 1371 3448 1724

Número. 10001 7133 17134 8567

Libras. [

0PU ¿fi> fU l íí> 2988 2988
Rs.„vn. 346805 412943 759748 379874

Rs. vn. 10239314 12073150 22312464 11156232

Rs. vn. 2449685 2855090 5304775 2652387

TOMO IX. «9
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los datos oficiales 2,500 alm.; pero los cnpcion de marmol negroy letras

mos á la vista, conceden á e»ta villa «toria , con prez y honor de E¿pai

450
Población.

particulares que tenemos
4,055 habitantes , de los cuales residen en el cuerpo de la v
1,810, y dispersos en los barrios 2,245. riqueza y contr.
(V. el art. San Sebastian, part. jud.). El presupuesto muni-
cipal asciende á 84,000 rs. vn. que se:cubren con los arbi-

trios sobre la carne, vino, aguardiente y aceite, con el prod.
de los terrenos concejiles que pagan un canon, y el de la leña

de sus montes.

Historia. Idamisa , Vranzu , Iranzu son nombres con
que aparece mencionada esta pobl. Algunos han querido pro-

bar haberse llamado Ilurxsa , en tiempo de los romanos; pe-

ro no son de la debida fuerza sus argumentos: Iturisa dis-

taba mas del Océano. La correspondencia de la idea topográ-
fica qué tenemos de la Idanusa, que figura en Estrabon,
con la que presenta Irun, es mas marcada, y asi mismo la

analogía de sus nombres : hablando este geógrafo de los vas-
cones, dice que desde Pamplona se estendian hasta Idanusa,
junto al Océano, cuya sit. conviene á Irun, y de Idanusa
bien ha podido decirse Idun élrun. No obstante, Casaubon
y Puteano han presumido que el nombre Idanusa se debe á

error de los copiantes, habiéndolo escrito por Iasona ó Easo:

va ; pero en este caso era preciso identificarla con la Oeaso
de Ptolomeo

, y se repugnan entre sí. En Irun se han hallado
varios monumentos de c. romana , que pueden verse en el

Diccionario Geográfico de la Academia. El nombre de Irun
se halla por primera vez en la carta puebla , concedida á
Fuenterrabía por D. Alonso VIII en 18 de abril de 1203. A la

jurisJ. civil y criminal de la misma Fuenterrabía, estuvo su-

jeta hasta el año 1766 en que el rey D. Carlos III se la con:

cedió propia , y el nombramiento de dos escribanos de nu-
mero. Es célebre esta v. por las varias entre-gas de personas
reales que, con motivo desu proximidad á laírontera, han te-

nido lugar en ella; pero con especialidad por las diferentes

batallas memorables que se han dado en su campo. Es pre-

ciso hacer aquí mención de la famosa que en 30 de junio
de 1522 se dió en el monte llamado de San Marcial

,
parte de

la cordillera de Aya , á vista de la pobl. y á tiro y medio de
fusil distante de ella: fueron derrotados los franceses y ale-

manes, y por haber acaeoido este suceso en el dia de la festi-

vidad de San Marcial , se erigió ta basílica en acción de gra-

cias al santo, y tomó nombre el mismo monte. En 24 de enero

de 1701 entró en Irun el rey D. Felipe V encontrando al obispo

de Pamplona y á otras muchas personas de distinción que
alli le esperaban. En diciembre de 1807 llegó á esta v. el ge-

neral Dupont , hacieudo creer que se dirigía con su división

á Portugal. En 19 de abril de 1808 llegó á la misma v. el

rey D. Fernando VII : se hospedó en una casa fuera de

la pobl. ; alli había un batallón del regimiento de Africa,

decidido á obedecerle ; la providencia parecía advertirle del

peligro que corría , presentándole medios de salvación.

El general Savari
,
ayudante de campo de Napoleón, encar-

gado de su custodia , que se había quedado algo atrás por

causa de habérsele descompuesto el coche
,
llegó despavorido

con el temor de perder su importante prisionero. Debe aquí
citarse la batalla que en 31 de agosto de 1813 tuvo lugar en el

monte de San Marcial , ya célebre en la historia : en esta fue-

ron derrotados 18,000 franceses á las órdenes de Soult , por

12,000 españoles mandados por el general Freiré. Son tantos

y tan repetidos los méritos y servicios que esta v. contrajo

en la guerra de la Independencia, y particularmente en aque-
lla batalla

,
que en su consideración se sirvió el rey por su

decreto de 28 de julio de 1817 , honrarla con los dictados de
Muy benemérita y generosa, añadiéndolos á los de noble y
leal de que gozaba antes ; mandando ademas ,

que para per-

petuar unos hechos que tanto honor hacen ásu vecindario y
trasmitirlos á la posteridad , se fijase cerca de la basílica que
existe en aquella montaña , el cañón que ya se ha mencio-
nado, y que todos los años, por el dia 31 de agosto, aniversario

de la batalla, y 30 de junio, fiesta del santo, se conduzca de la

plaza de San Sebastian, otro cañón con 4 artilleros y los pertre-

chos necesarias, para quedurantelafuncionde uno y otro dia,

se hagan las correspondientes salvas. El papa Pío VII concedió
indulgencia plenaria, por breve de 9 de febrero de 1816 , á
los que concurriesen a) sufragio dé los héroes en esta jornada
fenecidos , que anualmente habia de celebrarse. Para eterni-

zar la memoria de tan glorioso triunfo, se fijó en i a pared
lateral del Evangelio de. la ant. basílica de San Marcial,"la ins-

e oroen que dice: • Labis-
na , referirá' el lustré de'es-

»ta hazaña. D. O. M »se«unya se ha copiado como la

que existe en medio del pavimento del edificio bajo la cual
se hallan las cenizas de los que gloriosamente perecieron
en aquella montaña : la v. de Irau hizo de illas este religioso

depósito en 1815. Muy considerablemente ha figurado tam->

bien esta v. en la última guerra civil. Habiendo permane-
cido largo . tiempo en poder de los carlistas, en mayo da
1837 seaproximó.á ella el general Evans con las divisiones

Chister , Berdon y Jáuregui; se hizo dueño délas casas con
liguas al gran reduelo;, los ingleses tomaron por asallo hs
fortificaciones

, atrincheramientos, reductos y las casas con-
sistoriales, y se apoderaron de 13 cañones. Los soldados del

ejército de la reioa, desesperados por la obstinada resisten-

cia del enemigo ,.lo llevaban todo á sangre y fuego: 7fl0 car-

listas perecieron, y con harto trabajo pudo Evans salvar la

vida á 30 prisioneros al quedar la plaza por las armas de la

reina.

Es patria de.D. Gregorio de Leguía, del Consejo de Feli-

pe III y su secretario en el de Indias ; de D. Francisco de Ber-

rotaran, capitan&eneral de la.c. de Caracas v prov. de Vene-
zuela; del general de la armada del Sur D. Bartolomé Urdió
su y Árbelaiz , y. algunos otros.

El escudo de armas de esta v. , ostenta en campo de gules

un cast. de plata , mazonado de llave
,
portado y feneslndo

de azul
,
acompañado en lo alto de sus rio raenaees de 2 gru-

llas pardas y cenicientas, timbrado de una ala de plata bru-

ñida terciada . mostrando 5 barretas déla visera clavadas, j
un volañte.sable con este letrero de plata: vigilante cusios.

Parece se le conxedienon por haber defendido el paso del r.

Bidasoa contra los franceses.

IRUNAGA-CHIQUI : cas. de la barriada ó valle de San Pe-"

dro , en la .prov. de Guipúzcoa ,. part. jud. de Vergara, térro.;

de Elgoybar,
IRUNAGA DE MEDIO: cas, déla barriada de San Pedro

en la prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara , térm. de

Elgoybar
MUNAGA-MAYOR : cas. de la barriada ó. valle de San Pe-

dro, en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm.

de Elgoybar.
iRUNAGA-MOLINO: cas. de la barriada ó valle de San Pe-

dro , en la prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara, térm.

de Elgoybar.
IRUNAGA-NUEVO :.cas. de la barriada ó valle de San Pe-

dro en la prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de Versara ,

térm,

de Elgoybar. .

IRU1NAGA-SORO : cas. de la barriada ó valle de Ayastia,

en la prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara , térm. de

Elgoybar.
IRUÑA : desp. en la hermandad del mismo nombre, en la

prov. de Alava,. part. jud. de Vitoria, ayunt. de Mendoza,
priorato del ó'den de San Juan ,

perteneciente á la encomien-

da de Burgos-Buradon , cuyo comendador lo confiere. Sobre

este desp. se lee en el Diccionario de la Academia : «Esla en-

comienda se conoció en lo antiguo con el nombre de Ii~unya,

y Rodrigo. Alfonso de Logroñyo asistió como comendador de

Yallejo é Irunya á la asamblea de San. Juan, celebrada en Za-

ragoza en 12 de marzo de 1352 , y á las de 8 de julio y 25 de

setiembre del año siguiente , como consta del libro 3." de ac-

tas particulares de la castellanía de Amposta en Zaraeoza.»

Se conserva en este sitio una igl. .gótica con su torrecilla se-

parada perteneciente á dicho priorato , con sacramento y pil»

bautismal, en donde dice misa todos los días festivos ua

Ireyre de esta orden ; una. casa y un maJ edificio que llaman

hospital , y una ermita próxima á la igl. perteneciente al 1. de

Trespucutes. Es.tá.sit..á 2.1eg. cortas al O. de Vitoria, en una

colina que domina toda la circunferencia. Fué célebre en lo

antiguo el pueblo de Iruña , voz vascongada, que vale tanto

como.Villabuena. Pamploua tuvoel.mismo nombre hasta que

los rom'anos.se lo mudarpn en Pompeyópolis. Sin embargo de

haber sido un pueblo enteramente romano ,
como lo acredi-

tan los vestigios de edificios arruinados ,
inscripciones , mo-

nedas y otros monumentos , nuestros historiadores no hacen

memoria de él , y los naturales del pais que se dedicaron á

escribir su historia , adelantaron muy poco sobreestá mate-

ria, y aun escribieron con grande incertidumbre, generali-

dad v confusión. Aun hoy se conservan las ruinas de sus mu-
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rallas , elevadas en algunas partes hasta la altura de 8 y 10

pies , y la argamasa con que están hechas, se conoce con evi-

dencia que es obra de romanos. El espacio que circunda tiene

de Oriente á Poniente 1,890 pies, y de Mediodía á Norte 1260.

Fuera de las murallas sigue elevándose el terreno por espacio

de mas de 3,000 pies y remata en punta. Todo él forma un

triángulo sobre una gran peña cortada naturalmente por sus

dos ángulos y de mucha elevación , de suerte que por aquel

sitio es inaccesible, y solo podía serlo por la parte murada
que forma la basa de este triángulo y toca eu la llanura. Tie-

ne el recinto 4 puertas ; 2 al S. , una al E. en línea recta con

Vitoria, y otra al N. , las cuales se reúnen todas en un

punto en el medio de la tercera parte de dicho terreno mura-

do hasta la basa. Lo separa de la sierra de Badaya el r. Za-

dorra que lo rodea por todas partes , sino es por el E. : hacia

el N. , como á un tiro de bala , está el l. de Trespuentes,

á donde se pa»a por uno de 13 arcos que nunca se toma , aun
en las mayores avenidas : su piso es llano en línea , sin ante-

pechos, y media vara después de los arcos tiene 2 hileras de

piedras, una encima de otra , no echadas como las demás,
sino puestas á canto , de suerta que con la dura argamasa
que las une , forman un arco en regla

; y al mismo tiempo
una calzada muy duradera. Al Mediodía , como á menos de

1/4 leg. está Villodas , á donde se va por otro puente de 10

arcos , de la misma construcción que el antecedente. D. Die-

go de Salvatierra , que escribía la historia de Alava en 1585,
es el único entre los naturales del pais

,
que haya creído ser

Iruña pueblo romano
,
alegando para esto sus ruinas y ha-

llarse estatuas del gusto de esta nación , las cuales hoy no
existen, y solo S€ ha encontrado en 1799 , el medio cuerpo
inferior de una de mármol blanco , casi del natural , con pa-

ludamento
,
que por no tener cabeza ni atributo alguno , se

ignora si fué de alguna divinidad ó personage. A falta de es

tatúas [ se hallan con abundancia en todo este distrito , muy
fértil y reducido á heredades de pan llevar, monedas roma-
nas de todos tiempos , series y metales, muchos mármoles de
diferentes especies , cornisas ,

pilastras de lo mismo y de ala-

bastro blanco , muchos cascos de bajilla antigua de Sagunto,
abundancia de piedrecitas cuadradas, sueltas, que segura-
mente han sido de pavimentos mosáicos.

IRUÑA: hermandad de la cuadrilla de Mendoza, en la

prov. de Alava : consta de los 1. Villodas y Trespuentes
, y

del desp. de Iruña
, pertenecientes al ayunt. de Mendoza: se

rige por el alcalde ordinario y gobernador común á las her-

mandades conocidas con el dictado de tierras del Duque , y
por un regidor en cada pueblo. Estos nombran también su
procurador provincial y alcalde de hermandad. Confina
N. Mendoza ; E. hermandad de Ariñez; S. Subijanade Alava,

y O. Cuartango, mediando la siena de Badaya.
IRUÑELA : l. del ayunt. del valle de Yerri , en la prov. y

c. g. de Navarra
,
part. jud. de Estella (11/2 leg.), aud. terr.

y dióc. de Pamplona (7). sit. sobre un alto de peña viva , ro-

deado de espesos moutes encinales : clima benigno, reinan
los vientos N. y S. , y se padecen algunas pulmonías fulmi-

nantes. Tiene 16 casas, cárcel , escuela de primera educación
para ambos sexos , frecuentada por 24 ó 26 alumnos y do-
tada con 1,000 rs. que percibe el maestro por este concepto

y el de secretario del ayunt.
; igl. parr. de entrada (San Juan

Bautista), servida por un abad , de provisión de los vecinos,
cementerio junto á la igl. y una ermita derruida al N. : para
el surtido del vecindario hay una escasa fuente, cerrada con
llave para que no se desperdicie el agua. El térm. confina N.
Ihiricu y Erendazu ; E. Lezaun y Azcona; S. Anderaz, y O.
Abarzuza ; estendiéndose de N. á S. 1 leg. , y de E. á O. 1/2,

y comprendiendo en su circunferencia muchos bosques de
encinas y varios arbustos

, y canteras de piedra. El terreno
es de buena calidad , la mayor parte secano , regándose so
lamente 40 robadas de tierra, caminos: los locales, en media-
no estado : el correo se recibe de Estella por el balijero del
valle los jueves y domingos, prod. : trigo , maíz, patatas, vi-

no y legumbres de buena calidad : cria ganado de toda espe-
cie

; caza de liebres
, perdices y palomas, pobl. : 19 vec. , 90

alm. riqueza: con el valle. (V.)
IRURA : 1. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa

,
part. jud.

de Tolosa (1/2 leg.), aud. terr.de Burgos (35 1/2), c. g. de
las Provincias Vascongadas (á Vitoria 15 1/2) , dióc. de
Pamplona (U 1/2). sit. en una vega , á la orilla der. del r.

Oria
, y en la carretera general de Madrid ; clima saludable,
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le combaten todos los vientos y se padecen enfermedades es-
tacionales. Tiene 20 casas inclusa la municipal , cárcel , es-

cuela de primera educación para ambos sexos frecuentada
por 20 niños y 10 niñas, y dotada con 500 rs

;
igl. parr.

de entrada (San Miguel), servida por un rector, de provisión!
de los vecinos, y un beneficiado de la de S. M., y el rector en
los meses respectivos: cementerio próximo á la igl.

, y una
ermita (Ntra. Sra. de los Remedios), de patronato particular.
El térm. se estiende 1/2 leg. de N. á S. é igual dist. de E. á
O.

, y confina N. Villabona ; E. y S. Tolosa , y O. Anoeta: el

terreno es de mediana calidad, y le baña por su confín O. elr.

Oria que le separa del de Anoeta. caminos: la ya mencionada
carretera que atraviesa de N. áS. entodalaeslensiondel térm.

y se halla en buen estado, prod. : trigo, maiz y castañas : cria

de ganado vacuno y lanar : caza de liebres y perdices
,
pesca

de truchas y anguilas, ind. : ademas de la agricultura y ga-
nadería , se ha construido recientemente después del año de
1845 , una fáb. de fundición de fierro , en la que se constru-
yen balcones , ruedas para fábricas y otros objetos de está
clase : á continuación hay otra también reciente de papel con-
tinuo

, y sobre esta una de hilados de algodón , colocad as to-

das en dos grandes edificios
, y movidas por unas mismas

obras hidráulicas , asi como el molino harinero que se conser-
va

, y era anteriormente el único objeto para el que servían
las aguas ahora tan aprovechadas, pobl. : 21 vec. , 100 alm.
riqueza y contr.: (V. Tolosa , part. jud. ) El presupuesto
municipal asciende á 1,000 rs. , y se cubre la mitad con los

fondos de propios
, y la otra mitad con los arbitrios.

1RURAIZ: hermandad de la cuadrilla de Salvatierra, prov.
de Alava: consta de los 1. siguientes: Gauna

,
Alegria, Elbur-

go, Herenchun, Arbulo, Argomaniz, Gaceta, Anua, Eguileta

y de los que componen el actual ayunt. de su nombre (V.),

Es representada en los congresos de prov. por un procurador
proviucial que eligen el alcalde de Alegría, el de Elburgo y
el de Acilu, los cuales nombran igualmente un alcalde de her-

mandad, cuadrillero y escribano.

IRURAIZ: ayunt. en la prov. de Alava, part. jud. de Sal-

vatierra, c. g. de las Provincias Vascongadas, aud. terr. de
Burgos, dióc. de Calahorra, sit. en llano y al E. de la cap.

clima templado y saludable. Se compone de los 1. Acilu, Alaí-

za, Arrieta, Ezquerecocha, Gaceo, Guereñu ,
Jáuregui, Lan-

garica
, Luzcando, Troconiz: la casa municipal está en Acilu,

como cab. del ayunt. El térm. se estiende t leg. de N. á S. y
otra de E. á O. , y confina N. el de Barrundia; E. el de San
Millan; S. el de Alegría, y O. el de Elorriaga. El terreno es

de mediana calidad, y tiene abundancia de hayas, caminos:
cruza por el térm. el de Vitoria á Salvatierra y Navarra: los

demás son locales. El correo se recibe de Vitoria, prod. tri-

go, maiz, cebada, avena
, yeros, rica y mijo: mantiene gana-

do vacuno, lanar y caballar: hay caza de perdices, liebres y
becadas, ind.: o molinos harineros, pobl.: 104 vec, 597 alm.
contr. y riqueza: (V. Salvatierra, part. jud).

IRURE: 1. del ayunt. del valle de Esterillar en la prov. y e.

g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (4 i/2 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (2 1/2). sit. en llano á la márgen izq. del

r. Arga. clima frió: le combate el viento N. Tiene 2 casas,

igl. parr. de entrada (la Asunción), servida por l abad de pro7

visión de los vecinos, y 1 beneficiado de nombramiento, alter-

nativamente entre S. M- y el abad: para el surtido del vecin-

dario hay inmediata á la pobl. 1 fuente de aguas comunes.
El térm. confina N. Ilarraz; E. Setuain ; S. Aquerreta, y O.

Larrasoaña, notándose en él un monte bastante poblado. El

terreno es escabroso y poco productivo, caminos: locales.

prod. trigo, maiz y patatas ; cria de ganado lanar y cabrío;

caza de perdices, pobl.: 2 vec, 14 alm. riqueza ; con el va-

lle (V.)

IRURIAGA: cas. del barrio de Ibiri en la prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de Motrico.

IRÜR1TA: 1. con ayunt. del valle de Baztan en la prov. y c.

g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (7

y 1/2 leg.). sit. en una hermosa vega rodeada de montes, cli-

ma suave y apacible, mas húmedo que frió : le combaten los

vientos N., O. y alguna vez el E., y se padecen pulmonaís cró-

nicas y calenturas gástricas. Tiene 120 casas de buena cons-

trucción , que forman 2 calles empedradas y 2 plazuelas con

juego de pelota, casa consistorial, cárcel, escuela de niños,

concurrida por 60 alumnos, dotada con 4,400 rs. para el

maestro y 1 auxiliar, y otra de niñas, que frecuentan '40,
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pensionada en 2,200.; ambas dotaciones proceden de dos fun>

daciones al efecto, y si falta alguna cantidad, se cubre del

presupuesto y de alguna retribución de los educandos; tiene

igl. parr. de segundo ascenso (San Salvador), servida por 1

rector y 2 beneficiados de provisión de los vec. ; cementerio

al N. y próximo á la pobl.; el vecindario se surte para los

usos domésticos de las aguas del r. Bastan y de 1 fuente que

hay en el I. El térm. que se esliende de N. á S. 1/2 leg. y de

E. áO. 3/4, confina N. Elizoudo; E. Garzain; S. Zíga, y O.

Lecaroz, comprendiendo en su radio y al S. un monte pobla

do de robles ,
hayas y diversidad de arbustos; en sus laidas

abundan los castaños, y en las orillas del r. diferentes arbo-

lados; se hallan algunas canteras de piedra caliza y arenisca:

en todo este térm. se crian sabrosos y abundantes pastos para

toda clase de ganado que se alimenta en número considerable.

El teruf.no es secano en su mayor parte, pero de buena cali-

dad y fértil ; le atraviesa el espresado r., dejando el pueblo á

su izq. , y después de fertilizar parte de sus tierras, y dar impul-

so á 1 molino harinero , se le agrega 1 arroyo que tiene 2

puentecitos para su paso, caminos: el de Pamplona á Francia

en buen estado. El correo se recibe de la cap. por el balijero

del valle los lunes, jueves y sábados , y se despacha los días

sucesivos, prod. trigo, maiz, castañas, patatas, manzanas,

alubias, avellanas, cerezas, liuo, nabos y otros menuceles

que sirven de alimento al ganado vacuno en el invierno: cria

ganado de dicha clase, lanar, caballar, cabrío y de cerda en

gran abundancia; caza de jabalíes, corzos, lobos, zorros y pa-

lomas; pesca de esquisitas truchas, ind. y comercio: ademas

de la agricultura y ganadería hay 2 molinos harineros, 2 fer-

rerías, 2 tiendas de abacería, 3 posadas, 1 homo de cal, y se

dedican algunos moradores al carboneo para conducirlo á las

pobl. inmediatas. roBL. : 156 vec, 783 alm. riqüeza: con el

valle. (V.)

IRÜROGOYEN: cas. del barrio de Astigarrivia, en la prov.

de Guipúzcoa, part.jud.de Vergara, térm. jurisd. de Mo-
trico.

IRUROZQUI: L del ayunt. del valle de Urraul-alto, en la

prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (2 1/2 leg.), aud.

terr. y dióc. de Pamplona (7). sit. en llano en la posición mas
esplayada del valle, y á la der. del r. Elcoaz, distante 20 pa-

sos: clima frió ; le combaten los vientos N. y S., y se padecen

inflamaciones y catarros. Tiene 16 casas, que forman 1 plaza

y 2 calles mal empedradas; escuela de primera educación pa

ra ambos sexos, frecuentada por 20 ó 24 alumnos, y dotada

con 50 robos de trigo por reparto vecinal; igl parr. de entra-

da (San Adrián), servida por 1 abad de provisión délos vec,

cementerio contiguo á la igl.; el vecindario se surte de las

aguas del r., que son muy buenas. El térm. confina N. Epa-

roz; E. Aizcurgui, S. Imirizaldu, y O. Ozcoydi, estendiéndo-

se 1/2 hora de N. á S. y 1/4 de E. á O.; contiene en su cir-

cunferencia un monte poblado de algunos robles y bojes. El

terreno es secano y flojo; le atraviesa el r. Elcoaz, que des-

pués de cruzarle 1 puente y recorrer el valle, va á confundirse

con el Irati. caminos: los locales en mal estado. El correo se

recibe de la cab. de part. y de Lumbier. prod. trigo, avena,

cebada, alubias y otras legumbres; cria de ganado lanar y
vacuno; caza de perdices y liebres; pesca de truchas, madri-

llas y barbos, ind.: ademas de la agricultura 1 molino harine-

ro, porl.: 16 vee., 110 alm. riqüeza: con el valle. (V.)

IRURZUN: I. del valle de Araquil en la prov. y c. g. de Na-

varra
,
part. jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplona (3 leg.)

Tiene ayunt. de por sí, pero concurre también con el general

del valle, srr. eu llano junto á la carretera de la cap. de la

prov. a Vitoria en la márg. izq. del r. que desciende de Basa

burua y al S. del famoso monte de la Trinidad, clima frió y hú-

medo; le combaten los vientos N. y O., y se padecen algunas

pulmonías crónicas y constipados. Tiene 25 casas, que for-

man 1 plaza y calleempedrada; casa consistorial con cárcel; los

niños concurren á la escuela de Aizcorbe; hay igl. parr. de en-

trada (San Martin), servida por 1 abad de provisión de los

vec, cementerio en parage ventilado é inmediato ala igl. y
1 ermita ; para los usos del pueblo se surten de las aguas del

r. Larraun y de 1 fuente. El térm. que se estiende de N. .-i S.

3/4 de leg. y de E. á O. 1/2 confina N. Gulina; E. Aizcorbe;

S. Izurdiaga, y O. Echeverri, y comprende eu su circunferen-
cia diferentes montes poblados de robles, hayas y arbustos,
algunos arbolados en las márg. del r. y abundantes pastos
para toda clase de ganados. El terreno es bastante fértil y de

IS
buena calidad, fertilizado por el r. Larraun, que entra en e/
valle por este térra., y tiene 1 puente, caminos: el ya mencio-
nado á Vitoria y otros locales en buen estado. El correo se -

recibe de Pamplona por el balijero del valle, prod. trigo,
maiz, habas, alubias, arbejas, albolvas, avena, patatas y
otros menuceles, lino, manzanas, cerezas y esquisitas fruías;
cria de ganado lanar, vacuno, cabrío, caoallar y de cerda;
caza de jabalíes, lobo-, corzos, zorros, liebres, perdices y
otros cuadrúpedos y volátiles

;
pesca de truchas, barbos y

anguilas, pobl.: 25 vec, 146 alm. riqueza: cou el valle.

Á esta pobl. con otras del valle de Araquil, concedió el rey
D. Sancho el Fuerte en 1210 que le pagasen 1,000 sueldos,
exhonerándoles de toda otra pecha, y de las labores fuera de
los térm. de sus v., y de ir al cast. de Aizita; pero no de tra-
bajar en las heredades del rey, dándoles el pan.
JRUZ: montecillocon arbolado de roble? en la prov. de

Santander, part. jud. de Villacarriedo, térm. del pueblo de 6U
mismo nombre : en él se celebran las ferias de San Marcos y
San Agustín.

IRUZ DE MENA : 1. en la prov. , aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (17 leg.), dióc. de Santander (14) ,

part. jud. de Villarc*-

vo (5) y ayuut. titulado del valle de Mi-ua (2) , sit. al pie de
la cuesta del monte llamado Cabrío, en la hondonada que
forma la peña que le separa de Losa: el clima es templado;
los vientos que reinan son el E. y O., y las enfermedades mas
comunes las catarrales y afecciones de pecho. Tiene 22 casas
una escuela de ambos sexos concurrida por 22 alumnos y do-
tada con 11 fan.de trigo; uua fuente dentro de la pobl., cuyas
aguas son esquisitas,- una igl. parr. (San Millan) antiquísima
muy capaz y construida de piedra sillar; y sirven el culto un
cura beneficiado y un sacristán, el beneficio es de patronato
laical; finalmente, en el térm. se encuentran dos ermita* bajo

las advocaciones de San Félix y San Manuel, hallándose la

primera en una loma inmediata al pueblo; y la otra al N. de
aquel en la cima de un monte. Confina el term. K. Ordunte;
E. Arceo y Vivanco; S. Losa, y O. Leciñana. El terreno es

delgado, áspero y parte pendiente, le atraviesa un arroyo
que desciende del monte Cabrío y Leciñana, y sigue por Are-
co y Concejero y va á reunirse al Nervion en el térm. de Villa-

suso: al N. hay un monte poblado con escasez, de encinas,

algunos robles y hayas, caminos : cruza el terr. la nueva car-

retera que conduce de Castro Urdíales á Burgos, correos: la

correspondencia se recibe de Villarcayo por balijero los lunes,

jueves y sábados, y sale los demás dias. prod. : trigo , pala-

tas y poco maiz; ganado vacuno y lanar en corto número, y
caza de liebres y perdices, ind.: la agrícola, pobl.: 20 vec, 86
almas.

IRUZ DE TORANZO: I. en la prov. y dióc. de Santander

(5 1/2 leg.), part. jud. de Villacarriedo (2 1/2), aud. terr. y
c. g. de Burgos (2t), ayunt. de Santander de Toranzo (1/2):

sit. á orillas del r. Pas, que le separa del cerro de Ntra. Sra.

del Castillo, combátenle con especialidad los vientos del NO.,
S. y O. ; su clima es bastante sano, pues no se padecen mas
enfermedades comunes que algunas erisipelas y calenturas.

Tiene unas 60 casas distribuidas en dos barrios (el de Abajo,

y el de Arriba^; igl. parr. (San Vicente Mártir), servida por
un cura de ingreso y presentación del diocesano en patrimo-
niales; una ayuda de parroquia con un capellán para su ser-

vicio; cementerio, y buenas aguas potables. Confina N. Pe-
ndía; E. Escovedo; S. Villasevil, y O. elr. Pas. El terreno
es de mediana calidad

, y algún tanto de regadío , cuyo bene-

ficio proporcionan las aguas del Pas, al que cruza un puente

de madera de 11 ojos: y las del r. llamado la Plata que atra-

viesa la pobl. Ademas de los caminos locales cuenta el de la

Rioja , y el del valle de Carriedo : recibe la correspondencia
de Torrelavega , los lunes, jueves y sábados, y salen los

martes , viernes y domingos, prod.: maiz, trigo, alubias,

habas, patatas y frutas; cria ganado vacuno, lanar y de cer

da; alguna caza y pesca de truchas, salmones y anguilas.

ind. : algunos molinos harineros, comercio : Celebra un mer-

cado en los dias festivos, cuyo tráfico es de comestibles , y al-

gunas ropas, pobl. : 36 vec, 250 alm. contr. : con el ayun-
tamiento.

IRUZQUIZA: cas del barrio de Goyausu , en la pTOV.de
Guipúzcoa, part. jud. y térm. jurisd. de Vergara.

IRRONDO. l. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Allande y
felig. de San Martin de Besulla. (V.)

IS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de Sta. Co\o-
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ma de la Pola de Allandi. (V.) pobl. : 18 vec. , 96 almas.

ISA : debe leerse por Lisa entre las c. lacetanas de Pto-

lomeo.
ISABA : 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 Aoiz(9; : sit. en un llano algo elevado y al cual

rodean grandes montes; clima frió y húmedo, combatido por

los vientos N., NO. y SE. y sus enfermedades mas comunes

los catarros
,
pleuresías

,
hidropesías y perlesías. Tiene 178

casas, la municipal, cárcel, escuela concurrida por 100 niños

y dotada con 2000 rs., igl. parr. de segundo ascenso, bajo

la advocación de San Cipriano, servida por uu abad y 6 be-

neficiados, de provisión de la v., y por un sacristán: hay 3

ermitas dedicadas á San Julián , Ntra. Sra. de Idoya y Nt'ra.

Sra. de Arraco. El térm. confina N. Ustarroz y el Pirineo; E.

el vallede Ansó (part. jud. de Jaca, prov, de Huesca) ; S, Ur-

zainqui , y O. Vidangoz : dentro de su circunferencia brotan

varias fuentes de esquisitas aguas, mereciendo especial men-
ción la de Uturochoz que se halla á la estremidad del pueblo;

también es notable la fuente termal llamada Mínchate ,
cuyas

virtudes para la curación de reumas y dolores de estómago
son admirables, ora se tome en bebida ó se use en baño. Por
la parle del Pirineo hay elevadísimos montes poblados de ha-

yas, pinos y pinabetes, y también hacia el mismo punto se

halla la ^enta ó cas de Arraco. El terreno es generalmente
montuoso, escelente para pastos y mediano para trigo: tres

r. le bañan y cruzan en varias direcciones; el Ezca que corre

por N. de la v. , el pequeño Belabarce que pasa por S. , y el

de Ustarroz que se une por O. con el primero; los cruzan 3

puentes de piedra, caminos: aunque malos, abren comunica-
ción ron lospueblos limílrofesincluso el valle de Ansó, y Fran-
cia. El correo se recibe por el balijero del valle, prod. : trigo,

cebada, avena y patatas; cria ganado lanar, vacuno, mular
y caballar , caza de liebres , ardillas, erizos, cabras monteses,
osos, lobos y zorros, y pesca de truchas, anguilas y chipas.

ind. ademas de la agricultura
,
hay 2 molinos harineros , un

balan , una fáb. de peines , otra de paños ordinarios y una
sierra-molino para maderas y tablas, comercio: importación
de vino , aceite

,
aguardiente , legumbres , lino en rama y va-

rios géneros, y esportacion de maderas por el r. Ezca, ademas
de lo que indica el siguiente estado oficial.

Noticia de los artículos ijue lian salido «le esta

aduana para diferentes del e&tranag'ero en los

dos años de 184-4 y 184:5 , según los datos de
la misma aduana.

NOMENCLATURA.
UNIDAD
peso

Ó MEDIDA.

AÑOS.

1844 1845

Pan . . . .

Sal

Total valor de estos arteulos.

Arrobas,

id.

id.

id.

Fanegas.

5200

22
5

27

2522
61

5

50
31

Rs. vn. 280785 158973

No hay derechos de esportacion.

Población : 178 vec. , 931 almas, riqueza con el valle. (V.)

El presupuesto municipal asciende á 20,000 rs. que se cubren
con los fondos de propios y arbitrios y reparto vecinal.

La v. de Isaba figura en las inexactas relaciones de algunos
de los escritores que han creído presentar despejado el origen

de la monarquía Navarra, desde aquellos Garci Ximenez , é

Iñigo Arista que tanto juegan en nuestras crónieas, cuanto son
dudosos sus reinados : Góngora, dice, haber sido esta v. corte

del primero. Se incendió totalmente por los años 1429 : su pe-

cha, dos años antes, era 80 florines. Durante la guerra de la In
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dependencia , se estableció en Isaba una fábrica de fusiles y
pólvora; por cuyo motivo, la atacaron é incendiaron los fran-
ceses en 1813, dejando destruidas la mayor parte de las casas,
que después se han ido reedificando.

Esta v. , en unión de Garde, Ustarroz y Urzainqui , disfruta
desde tiempo inmemorial de un privilegio ó feudo contra el

valle de Bretons de Francia. El dia 14 de agosto de cada año,
el alcalde de Isaba , un regidor por turno de las demás es-

presadas v. , el escribano del partido y algunos paisanos ar-

mados á manera de soldados , se presentan en la frontera y
sitio llamado Piedra de San Martin , á donde acude el alcalde
mayor deBretons» con otros individuos que le acompañan, y
después de hacer las ceremonias de costumbre, el alcalde
francés entrega al español 3 vacas de un mismo comage, den-
tage y pelage, de cuya entrega se levanta por el escribano una
acta que firman ambas partes , y en la que consta también
estar sumiso el valle de Bretons para contribuir en lo sucesivo
con el espresado feudo. Este trae su origen de una batalla en-
tre los 2 pueblos , en la que habiendo salido vencedores los es-
pañoles y dominando todo el valle de Bretons

, estipularon la

paz los franceses haciéndose tribuíanos: la contienda se sus-
citó sobre la pastura de los ganados en los térm. fronterizos.

Hasta hace pocos años contribuían con 3 caballos que habían
de tener una estrella en la frente y blancos los pies y manos;
mas habiendo espuesto los franceses lo difícil que les era pro-
porcionar caballos con las señas sobredichas, estipularon
que fuesen vacas.

ISABAL: pardina en la prov. de Huesca
,
part. jud. de Jaca

sit. en los térm. de Gavin y Yesero , en la ribera del Gallego.
ISABARRE : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (36 hor.),

part. jud. de Sor (9), aud. terr. y c. g. de Barcelona (53), dióc.

de Seo de Urgel (15): está sit. en el valle de Aneo á la orilla

ízq. del r. Noguera Pallaresa, en medio de elevadas monta-
ñas que le dominan por la parte del S. y E. combatido de los

vientos del N. y S., con clima sumamente frío y propenso á
pulmonías y reumas. Se compone de 22 casas de pocas co-
modidades , inclusa la de ayunt. , una igl. parr. (San Lorenzo
Mártir), servida por un cura párroco que se denomina rector,

y 3 beneficiados que tienen la obligación de ser confesores,
siendo el primero de nombramiento de S. M. ó el diocesano
según los meses en que vaca, y una ermita dentro de la pobl.
llamada de la Virgen del Rosario. El térm. confina por N.
con Boren (1/2 cuarto hora); E. Servi yEsterri (3/4); S. Va-
lencia (1/2) , y O. con Sorpe (1/2); dentro de él existen va-
rias fuentes naturales , de cuyas aguas se sirven los vec. para
beber y demás usos domésticos: el r. Noguera-Pallaresa que
nace á dist. de 5 1/2 hor. hacia el N., pasa contiguo al pueblo
y baña su térm. El terreno montuoso

, flojo y pedregoso es
de regular calidad ; á la espalda NE. de la pobl se eleva con-
siderablemente un monle despoblado y en posición tan pen-
diente que se podría aplanar esta con solo desprender a'gunas
piedras desde la cima: solo hay el camino real de herradura y
en mal estado que conduce á Francia por el puerto de A los ó
Salau , á 5 horas del 1. : recibe la correspondencia por medio
de un espreso pagado por los particulares, que va á buscarla
á Eslerri los domingos y jueves por la mañana, prod. : trigo,

centeno, cebada, patatas, heno y pastos ; cria ganado de
todas clases , con preferencia el vacuno; caza de liebres y
perdices y pesca de truchas: comercio : la estraccion de lanas
para Francia; importándose del interior del reino, vino, aceite,

arroz y géneros coloniales, pobl. : 16 vec, 97 aira. cap.
prod. : 22,845. contr. el 14'28 por 100 de esta riqueza. El
presupuesto municipal asciende á 400 rs. que se cubren por
reparto vecinal.

ISABEL (Sta ) : 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Becerrea,

y felig. de San Pedro de Cadoalla. (V.) 5 vec. 30 almas.
ISABEL (Sta.) : barriada y ermita en la prov. de Santan-

der, part. jud. de Villacarriedo ; pertenece al pueblo de Esco-
bedo, á cuya parte E. se halla sit. en terreno desigual, por
las varias, colinetas que forman los arroyuelos que descienden
de la montaña Caballar: en un pequeño llano está la ermita
dedicada á Sta. Isabel, en la que solo se dice misa el 2 de ju-
lio, dia en que se celebra su festividad, muy concurrida y
divertida por lo agradable del sitio. Hay multitud de árboles
frutales, cuyo producto venden los moradores, pobl.: 6 vec,
25 almas.

ISABELA: ald. de las nuevas pobl. de Sierra Morena agre-
gada al ayunt. déla Carolina (1 leg.), part. jud. deeste non>
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bre en la prov. de Jaén (9 1/2) : tiene 16 casas y prod. cerea-

les y aceite, tobl. : 16 vec, 80 alm. riqueza y contr. : con

la Carolina. (V.)

ISABELA (la): Real sitio y baños llamados vulgarmente

deSacedon en la prov. de Guadalajara (9 Ieg.), part. jud.

y ayunt. de Sacedon (1 1/4), aud. terr. de Madrid (19), c. g.

de Castilla la Nueva y dioc. de Cuenca (10) : sit. en el centro

de la Alcarria, en un pequeño valle á la márgen der. del rio

Gandida, lo forman 26 mauzanas de casas, que componen

hasta 50 de estas, entre ellas un edificio que fué cuartel de

Guardias deCorps; otros dos que sirvieron para caballería

é infantería, una casa de oficios, otra p ira la Real servi-

dumbre, una posada, 2 pabellones en los que se hallan la

tienda, taberna, carnicería y horno de pan cocer, 2 fuentes,

escuela de instrucción primaria frecuentada por 14 alumnos,

y otra de niñas á la que concurren 12 discípulas, cuyos res-

pectivos maestros perciben cada uno ¡a dotación de 2,200 rs.

que paga el Real patrimonio, á quien pertenece este Real

sitio; una igl. parr., San Antonio clePadua, servida por un
cura cuya plaza es de primer ascenso ; hállanse distribui-

dos estos edificios en 12 calles rectas y tiradas á cordel, y
en 2 plazas denominadas La Mayor y de la Constitución ; to-

das las manzanas de casas son de un piso , á escepcion de

la que ocupa el Real palacio que es de dos; este edificio tiene

89 pasos de long. y 57 de lat. , la entrada principal se halla

al Occidente frente á la calle de San Fernando, en cuya fa-

chada tiene 13 balcones y 12 ventanas, siendo el balcón de

enmedío de todo el ancho de la puerta, sobre la que estriba:

al N. se ven 9 balcones y otras tantas ventanas, y al S. igual

número de unos y otras que á la parte del O. ; sobre los án-

gulos de la fachada principal hay 2 torreoncillos rebajados,

con un hueco a cada frontis del ángulo esterior: este Real

alcázar de buenos sillares en la parte inferior y de ladrillo

en todo lo demás, es de sencilla pero elegante y sólida cons-

trurrioo ; se halla desalojado no habiéndole habitado aun
las Personas Reales ni ninguna otra de distinción , sirviendo

solo al patrimonio para entrojar los frutos que recoge en las

posesiones Reales del pais: seria de desear que se traslada-

sen á él la adm. , intervención y demás oficinas del Real

Patrimonio, á fin de que las habitaciones que ocupan pu-

dieran destinarse para los bañistas , á cuyo efecto solo se

conceden en la actualidad 9 manzanas, 8 que ya lo estaban

antiguamente y una llamada nueva, habilitada poco há; las

primeras tienen 8 cuartos cada una, los 4 de primera clase

y los otros 4 de segunda ; aquellos cuestan 8 rs. diarios, y
se componen de las habitaciones siguientes: sala, dos alco-

bas, despensa ó alcoba de criada, cocina y común, y en

ellas se proporciona todo el menage y servicio necesario á

una casa, escepto colchones y ropa: los cuartos de segunda

clase, que cuestan 7 rs. y 1/2, se componen de una sala,

una alcoba, despensa, cocina y común; proporciónanse tam-

bién menage y utensilios de servicio, aunque no en tanto

número ni de tan fina calidad : en la manzana nueva, que es

la mayor de la pobl., hay dispuestas 14 habitaciones ; i de
primera clase que cuestan 9 rs. diarios, y se componen de

sala á la entrada ó recibimiento, alcoba para un criado, des-

pensa, cocina, sala principal con 2 alcobas / gabinete con
una y común; las 10 habitaciones restantes que son de se-

gunda clase y cuestan 8 rs. diarios, las forman un recibi-

miento, cocina en la que hay despensa y común, cuarto

para un criado, y una sala con 2 gabinetes cada uno .de los

cuales tiene una alcoba
;
hay también en esta manzana 4 ha-

bitaciones pequeñas é independientes para los jornaleros del

Real patrimonio : en la casa de oficios hay 12 habitaciones,

2 de primera clase que se componen de sala y 2 alcobas, y
se paga por cada una 7 rs. diarios, y 10 de segunda clase

que cuestan a 5 rs. diarios y no tienen mas que sala y al-

coba ; tanto para las de primera como para las de segunda
clase, hay un solo común y una cocina general con todos los

utensilios necesarios, servida por cocineras á la orden de los

bañistas que las quieran emplear: en el cuartel de Guardias
se hallan 16 habitaciones que llaman de primera clase, y 2

de segunda; por las primeras que constan de sala y alcoba,

se pagan 6 rs. diarios
, y 5 por las segundas que solo tienen

una pieza; lo mismo en este edificio que en el anterior se

encuentra una cocina común, en la que los bañistas, pagando
el carbón, pueden hacerla comida bien por sí ó sus sirvientes,

ó bien por las cocineras que tiene el Real patrimonio, á las
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que se paga 1 real diario: en la caía de «ervidurobrc ó de
las cocinas reales hay una habitación de primera cla^r-, por
la que se pagan 6 rs. diarios, y consta de sala y 2 alcobas;
había otras 5 de seganda clase que costaban 5 rs.

, pero se
han cedido á los colonos: ademas de las precitadas habita-
ciones hay 5 llamadas cuartos superiores, una conoeida con
el nombre de cuarto pintado con 3 piezas mas que la mejor
de las mencionadas , mas muebles y mas finos, y se halla en
la manzana 2.* con vistas á la plaza Mayor, que tiene una
bonita glorieta de árboles y arbustos, con cómodos asientos
de piedra, alrededor de una sencilla pero esbelta fuente de
aguas gruesas , sobre la que descuella la estatua de la Vic-
toria , hecha de mediano arte en mármol de Carrara ; la cir-
cunstancia de concurrir muchas gentes de paseo á este deli-
cioso sitio y la de las mayores comodidades que ofrece el

cuarto pintado , hacen subir su precio diario á 16 rs. ; los
otros 4 también superiores, que se hallan en la manzana lo

y cuestan 10 rs. diarios, tienen mas independencia y mejor
distribución que los demás , pues se componen dé una sala
con 2 alcobas, en un kdo, al opuesto otra sala independien-
te, cocina, despensa, común, portal y un corral para cada
dos cuartos: ademas hay 2 habitaciones de segunda clase,

compuestas de sala, alcoba, cocina
,
despensa y común ton

salida al corral , cuestan 7 rs. diarios; tienen también estas

habitaciones la agradable circunstancia de hallarse en la plaza

de la Constitución , que es un cuadro plantado de árboles

formando calles, con bancos de piedra de trecho en trecho.

Las demás manzanas, que como las destinadas á los bañistas,

ofrecen una agradable perspectiva por su simétrica igualdad,
hállanse blanqueadas en el esterior y sus puertas y ventanas
pintadas de verde, las ocupan los colonos del sitio y cada
uno tiene una habitación compuesta de portal , sala ron ai-

coba, otra sala ó alcoba en el lado opuesto, gran cocina,

un cuarto enfrente, patio ó corral con su cobertizo á la mi-
tad, cuadra, pajar, cámaras para (os granos, y bodegas ó
cuevas en algunas; ninguno de los colonos puede tomar
huéspedes de los que concurren á los baños, sin que dichos
huéspedes paguen habitación al Real patrimonio, siendo mas
chocante esta determinación, en cuanto á que también se obli-

ga á pagarla á los que por hallarse ocupadas todas las del

patrimonio se ve en la necesidad de hospedarse eu casa de
algún colono , esceptuándose de esta disposición la posada
ó parador, como propiedad de un particular. La igl. parr.,

sit. en la casa de Oficios, es un salón angosto, bajo de techo

y de poca capacidad; el cementerio se halla sit. al N. en po-
sición que no ofende á la salubridad pública : al O. de la

pobl. y á su entrada hay una fuente de aguas gruesas, que
solo se aprovecha para abrevar las caballerías ; á los pocos
pasos de esta fuente se ve el bonito paseo que llaman Salón
del Prado ó paseo de Isabel II , con cómodos asientos : aJ

medio de este paseo se encuentra la puerta de los jardines

reales y huerta del patrimonio, la cual en toda su eslension,

j
que es bastante , se halla cercada de verjas de madera pin-

I tadas de verde por la parte del camino de Sacedon y paseo

I del Prado, y cerrada de tapias por los otros lados: como
I una tercera parte de esta finca , abundantísima de aguas coa

( 4 grandes estanques y varias fuentecülas, está destinada á
jardines ; estos son sencillos pero bien ordenados , y termi-

nan con un intrincado y curioso laberinto, en el que se veo
paradores y cenadores para descansar: toda la posesión es

sumamente pintoresca, en particular á su final que forma

un escalonado de cerros poblados de viñedo, hay también

parras, diferentes clases de árboles frutales y muchos y bue-

nos almendros; se permite la entrada hasta el anochecer y
no deja de ser punto muy concurrido: al S. del sitio y lo-

cando al mismo se encuentra un basque artificial con multi-

tud de calles bien combinadas, cuyos cuarteles forman vis-

tosos jardines; á la entrada hay una pequeña plazuela cir-

cular, y á continuación otras dos espaciosas; en la primera

se halla la fuente de Isabel II, construida en 1834 , es de

piedra, sencilla pero elegante, y termina en una graciosa

taza; en la segunda plaza que está mas abajo se ve otra

fuente de piedra berroqueña, llámanla de Fernando VII, y
fué construida el año de 1819; en todas direcciones se en

cuentran cómodos asientos de piedra
, y particularmente en

el ancho paseo, de frondosos álamos, que cruzandoel bosque

desde el sitio conduce á la

Casa de Baños , sit. á unos 200 pasos de la pobl. , y como
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á 30 del r. Guadiela, en una espaciosa plaza rodeada de ár-

boles con asientos de piedra ¡ consta de 2 pisos , fuerte en su

construcción , de piedra áspera en los cimientos y de ladrillo

en lo demás; forma un cuadrilátero en su línea esterior, te-

niendo á la espalda un patio de casi todo su largo, en cuyo

centro se bailan en otro cuadrilátero menor, dos grandes co-

cinas y los comunes ; tiene el edificio 4 entradas, dos por la

fachada principal
, y dos por la espalda ;

hay 3t habitaciones

para los bañistas, 9 de primera clase que cuestan 7 1/2 rs.

diarios, y constan de una sala con 2 alcobas y varios mue-

bles; las otras 22 de segunda clase, por las que se pagan

5 1/2 rs. diarios, tienen generalmente una sola pieza y algu-

nas 2 : en el centro de la casa se encuentra el manantial que

en una hora arroja 1,088 pies cúbicos de agua , forma un es-

tanque cuadrilátero de piedra asperón , de 17 pies de long.,

12 de lat. y 5 de profundidad, con un ándito alrededor y su

barandilla de hierro ; á los lados se hallan los conductos que

proveen á los baños de agua, y esta se ve salir del pavimen-

to, formando glóbulos que suben á la superficie como si

fuera una olla liirbiendo : al E. y 0. del repetido manantial,

hay 2 patios á los que dan las puertas y ventanas de las ha-

bitaciones, y unas galerías sostenidas por pilastras de pie-

dra asperón, formando claustros ó soportales ; en el centro

de los patios están los registros por los que se quita el agua
á los baños , estos son en número de 13 , inclusos los de los

pobres y el del rey, el cual es mejor y mas c'aro que los

demás ; le precede una sala adornada con un reloj de pén-

dola, y unas malas sillas con una mesa de no mejor calidad;

bay luego otra salita con su alcoba y el baño • los otros con-

sisten en una pieza abovedada, con cortísima luz, sin mas
mueble que un banco de fábrica para sentarse, una tarimilla,

un ruedo y unas perchas; bájase á la pbza
,
que es de tal

magnitud que pueden bañarse cómodamente 4 ó 5 personas,

por una escalera de 6 á 7 gradas ; esta profundidad , el os-

curo color de las piedras , la lobreguez , pues no hay mas
luces que las que comunica una ventanilla con malísimos
vidrios, colocada sobre la tosca puerta de entrada, dan al

baño un aspecto tan triste y sombrío que entran en él con
repugnancia y disgusto, los que lo hacen por primera vez,

si bien luego "al ver la bondail de las aguas lo loman con
placer; de una tosca viga que atraviesa la bóveda, pende una
cuerda para que asiéndose de ella pueda manejarse con mas
facilidad el bañista, y otra cuerda de campanilla para llamar

caso de necesidad ; cadíi uno se da el agua que gusta por
medio de una llave de bronce, pero no está en su arbitrio

quitarla, pues esto se hace por el registro, y aun cuando no
se quiera se veri Pica en pasando la hora prefijada, bien que
1/4 de hora antes se avisa por el bañero : al S. de la casa,

con entrada por el corral en que están las cocinas, se hallan

los baños destinados para los militares y pobres enfermos;

son mayores que los otros
,
pero mas bien que baños pare-

cen unos calabozos
,
por la falta de luz y suciedad de sus

mi cos: contigua al baño núm. 5, destinado para tomarlos

calientes, hay una pieza con su caldera y estufa para dar al

agua los grados que disponga el facultativo: á la izq. de la

puerta principal del patio de la der. , é inm.ediata á la en-

trada , se encuentra en una oscurísima pieza la fuente donde
se toma el agua para beber; bájase á ella por una gradería

de 5 escalones, y no habiendo allí un encargado que sirva,

tienen los bañistas que hacérselo por sí, y hasta ir provistos

de vasija; cada baño cuesta 4 rs., y para el servicio de ellos

hay dos bañeros y una bañera pagados por el Real patrimo-
nio : las aguas que, como queda dicho , manan formando
ampollas, son claras y cristalinas ; al principio cuando se be-

ben aparecen casi insípidas, pero á poco tiempo dejan per-
cibir una sensación lijeramente amarga y estíptica, cuyas
cualidades pierden cuando se enfrian asi como la de ser un-
tuosas y grasientas al tacto ; conservadas por algunos dias

en una vasija de barro, adquieren un sabor semejante al de
una mezcla de agua y vino, y dejan en las paredes una es-

pecie de lodo suave de color azul oscuro, semejante al que
depositan las aguas sulfurosas y de un olor análogo al de
estas : las paredes del depósito y las de los baños se hallan
también barnizadas por una materia bituminosa, de un color

verde oscuro : según el análisis practicado en el año de 184J-

por los doctores D. Manuel Pérez Manso, actual, y digno di-

rector de los baños, y D. Rafael Saez Palacios boticario ma-
yor del hospital general de Madrid, 5 libras del agua mine-
ral dieron el resultado siguiente

:
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Indicio de gas súlfido hídrico.

Acido carbónico, 2 pulgadas y una línea.
Sulfato cálcico 17*9
Magnésico 9

-

6
'

Carbonato cálcico. .' 2'3
Cloruro magnésico i'g
Sódico 4 '1

Cálcico

Indicios de sílice.

de materia orgánica
de materia resinosa

Pérdida . . . : 27

Resultado 39 5

Estas aguas , cuyo calor es de 23 1/2 grados del termóme-
tro de Reaumur, se usan en baño y bebida, y aprovechan
en el reuma, gota, erupciones cutáneas, afectos nerviosos,
enagenacion mental, epilepsias, histerismo, convulsiones,
cefalalgias, gastralgias, enteralgias, hipocondría, asmas ner-
viosas, palpitaciones, neuralgias, parálisis, astenias ner-
viosas de los sentidos , id. gástricas, id. de los órganos de
la reproducción, obstrucciones, cálculos, irritaciones cróni-
cas é infartos de las visceras, tales como las gastro-enteritis
crónicas, optalmías, bronquitis y catarros crónicos, hepa-
titis y esplenitis, metritis, en las enfermedades escrofulosas

y en los afectos sifilíticos. Al O. de la casa de baños se halla
el hospital para militares y pobres de solemnidad 5 es un pe-
queño albergue con 9 ó 10 cuartos de una sola pieza, sin
muebles, ni aun un mal jergón donde recostarse los infeli-

ces que al li se acogen : frente á las termas y casi tocando á
ellas, hay una capilla en la que se venera la imagen de San
Antonio y se celebra misa los dias festivos.

Confina el térm. de la Isabela, N. Sacedon y Coreóles;
E. Alcocer; S. Cañaveruelas y Villalba (de la prov. de Cuen-
ca), y O. Poyos. El terreno es montuoso en su mayor par-
te, de mediana calidad y de secano, escepto la huerta y
jardines reales y como unas 100 fan. de vega fertilizada por
el Guadiela

,
cuyo paso facilita un puente de piedra : com-

prende una deh, de pasto, un pequeño soto, y en la parle
inculta se encuentra monte de mata baja poblado de chapar-
ro, encina, romero

,
aliaga, tomillo e infinidad de yerbas

aromáticas y medicinales, caminos : los locales y los de car-
ruage que dirigen á Madrid y la Mancha, correo : se recibe

y despacha en la estafeta de Sacedon, 3 veces á la semana,
por un balijero prod. : trigo, centeno, cebada, garbanzos,
almortas, hortalizas, frutas, rica almendra, alazor y cáña-
mo; se cria gauado lanar y cabrío, y las caballerías necesa-
rias para la agricultura ; caza de perdices, conejos, liebres

y palomas; en e| Guadiela se pescan barbos , bogas
, angui-

las y algunas truchas, ind. : la agrícola y un molino hari-
nero, comercio : esportacion del sobrante de frutos é impor-
tación de vino, aceite, arroz, y otros art. de consumo que
faltan, pobl. : 78 vec, 300 alm. cap. prod. : 1.916,667 rs.
imp. : 115,000. CONTR. : 7,300 rs.

Historia. La jurisd. y el suelo de este rea) Sitio, siendo
la deh. baja llamada de las Pozas , con relación á los baños,
fué de la c. de Huete. En setiembre de 1592 , la dio el rey
Felipe II á la v. de Cañaveruelas porque esta le sirvió con 8,000
ducados: D. Simón Castaño la mandó amojonaren cumpli-
miento de las órdenes de S. M. Alegando mejor derecho Hue
te por no haber sido citada á tiempo, puso demanda ante el

consejo de Castilla en 1613; mas en virtud de los gastos que
se causaban á las dos partes , hicieron ambas poblaciones en
enero de 1645, una concordia en la que siguieron hasta que
dicha c. la cedió á S. M. en 1817. En este año la misma Doña
Isabel de Braganza aconsejó al rey su esposo fundase este

real Sitio
, y se empezó á hacer la nueva pobl. por las seis

manzanas de que se compone la plaza, embelleciéndola con la

fuente, y una calle de árboles alrededor. Paralizada la obra
en este estado, se volvió á ella en octubre de 1824. Cuando
se halló en disposición, se dividió el térm. de la ant.jdeh. en
30 colonias qne fueron concedidas á otros tantos labradores,

para que bajo la inspección de su administrador las cultivasen

en su propio provecho. Terminadas las obras, se dió en 25 de
enero de 1826 una real orden titulando real Sitio á la Isabela,

con iguales prerogalivas que los demás disfrutan.

ISABENA: r. de la prov. de Huesca: al pie de la colina Ga-
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llinero, y en la parte meridional de la montaña denominada *

de Llivi, part. jud. de Boltaña, se forma en la partida llamada

La Corba, un arroyo del derrame de diversas fuentes, el cual

sigue su curso caminando de N. á S. hasta llegar á otra

montaña nombrada Las Casas, donde se aumenta su caudal

con otro arroyuelo formado en parte de las aguas de una co-

piosa fuente, y en parte de las que descienden en tiempo de

lluvias de la indicada montaña, en cuyo punto recibe el nom-
bre de barranco de Las Casas; sale de esta montaña saltando

por entre peñascos' y sinuosidades, y penetra en la de Las-

Paules, part. de" Benabarre; en este sitio se le agrega otro

arroyo, y empieza á denominarse aqui r. Isabena, propor-

cionando el riego necesario á una porción de prados; media
hora mas abajo se encuentra un puentecito de, piedra y un
solo arco, y á su der. é igual dist. el pueblecitode Villarrue;

sucesivamente se va sangrando este r. por ambos lados para

riego de pradería, y siguiendo su curso en la misma dirección

que hemos indicado N. á S. á 1/2 cuarto de hora del pueblo

de Las-Paules, da impulso cou sus aguas á un molino hari-

nero de una sola piedra, que en los meses de junio, julio,

agosto y parte de setiembre, que son los de mayor escasez de

aguas, ocupa casi todo el caudal del r., á pesar de que estas

vuelven á entrar en su mismo cauce: para facilitar el paso del

indicado pueblo ásuald. Suils, siguiendo la carretera de Bo-

nansa y Vilaller, existe también un puentecillo de un solo ojo,

y dist. 1/4 de hora se aumentan sus aguas con las del arro-

yuelo Rechorda, qne se forma de las vertientes de Las-Paules

y Ñeril : frente de Alins proporciona riego á varios prados y
hueriecitos, y da movimiento á otro molino harinero de una
sola muda, encontrándose en este punto otro puentecito de
madera. Desde que empieza á proporcionar algún beneficio

en los terrenos por donde pasa, se puede calcular en 200 jor-

nales de prados los que rie^a hasta llegar á este punto; su

cabdal en tiempo de aluviones y deshielo de nieves, será como
de 1 6 á 18 muelas de agua, pero en el estío, sangrado consi-

derablemente con los riegos, queda reducido á una cuarta

pirle. Poco mas abajo de Alins se le incorpora el barranco

Riublanc, que desciende de las cuadras de Fadas y Bius y de
una fuente salinosa; algo dist. recibe frente á Abella, barrio

del I', de Espes, las aguas de una fuente dulce llamada Fon-
benela, que según la opinión délos naturales tiene su origen

en algún grande estanque subter ráneo, porque por ella salen

truchas de un color especial y de un sabor esquisito, y aun-

que las avenidas tpmpestuosns y los pescadores agotan las

del r. , vuelve á surlirse de las de la indicada fuente donde no
se Ronel'i ven jamás. Sigue su curso pasando desde Riublanc

al pueblri de Ballabriga á su der., dejando á la izq. la casa

pri'ir.i'o de Obarra, atravesando por la partida y garganta de

Gnbnrred, poblada de robles, bojes y avellanos, y á su salida

de este punto se encuentra un puente de piedra de un arco;

corre hasta llegar á las casas llamadas las Ferrerías de Cal-

vera, junto á las cuales tiene otro puente de piedra también

de un arco; al pasar por el térm. de Beranuy riega algunos

pequeños huerteritos, y una hora después sigue bañando el

térm. de Pnrdinella, entrándole otra hora mas abajo por su

mira, izq. las aguas de las copiosas fuentes llamadas de San
Cristóbal, que a'gunos suponen ser filtración del r. Noguera-
Rivagorzana, con lo cual se aumenta considerablemente:

continúa descrihiendo varias curvas, yá dist. del/2 hora

riega en el térra, de Serraduy gran porción de huertas; de
aqui sigue por los térm. de Centenera y Puebla de Roda, pro-

porcionando riego á una huerta á este último, donde son no-

tables las esquisilas judías que prod., tanto por su escelente

calidad, como por su abundancia; aqui se aumentan sus aguas
con los barrancos Congustro y Villar, y á medida que se va
apartando de las fuentes de San Cristóbal, se van disminu-
yendo las truchas, que son sustituidas por gustosos barbos;

en la Puebla de Roda tiene su puente de piedra de dos arcos,

y otro de uno en el térm. de Roda, dist. como 1/2 hora de
aquel, regando también aqui una huerta de ricas judías; en este

punto empieza á variar de dirección tomando la de NE. á S.

SO., y signe bañando los téim. de Guel, el Soler, donde mue-
ve las ruedas de un molino harinero, regando también una
parte rte huerta, continuando por los de Laguarres y Capella,

donde igualmente proporciona riego á otras huertas, y en el

último punto tiene un puente de dos arcos: continúa su mar-
cha recibiendo por ambas márg. algunos arroyuelos, con lo

cual se au,ojent;a su caudal y entra en el térm. de U y. de

•< ^ :at- m . ri
Grans, tomando la dirección de E. á O. sin salir del part. jud.
de Benabarre, y después de haber regado la hermosa huerta
con la acequia que de él se toma, y de mover las máquinas de
unafáb.de papel, entra por bajo déla espresada v. en el r.

Esera por su márg. izq. donde pierde su nombre.
ISAL^ECUS: Ptolomeo ofrece con este nombre entre las c.

lusitanas: probablemente el 1. de Aliseda , part. de Cáccres,
cuyo nombre parece una metátesis del antiguo.
ISANCO: barrio de la prov. de Avila, part. jud., ayunt.y

térm. de Amurrio: tiene 4 casas.
ISANTA: ant. cuadra agregada en la actualidad al distrito

municipal uVLIadurs, de la que forma parte la casa ó manso
conocida con el nombre de Villanueva de Isanta, al S. de aque-
lla, en la prov. de Lérida, part. jud. y dióc. de Solsona: sit.

en un valle escabroso á la izq. del camino de San Lorenzo de
Morunys, combatida por los vientos de N. y O., y con clima
saludable: tiene 3 casas é igl. aneja déla parr.de Canalda,

bajo la advocación de San Agustín, y una abundante fuente de

agua de buena calidad, de la cual se surten losvec. Confina

N. Canalda y Oden, á 1/2 leg.; E. Torrens á igual dist.; S.

Lladurs 1/4, y O. Timoneda.
ISAR: v. con ayunt. en la prov., part. jud., dióc, aud.

terr. ye g. de Burgos (3 1/2 leg.): sit. al pie de una pe-

queña colina, en terreno seco y á 400 pasos de dist. sobre la

izq. del r. Hormazuela: el clima, aunque algo frió, es sano;

reinan los vientos N. y O., y las enfermedades mas frecuen-

tes son los constipados y afecciones de pecho: tiene too ca-

sas con la del concejo, todas de mediana construcción y po-

cas comodidades; una escuela de primera educación, á la que
concurren los niños de ambos sexos, cu\os padres pagan al

maestro la retribución convenida; una fuente y muchos po-

zos, de cuyas aguas, que son buenas y saludables, se surten

los vec. para beber y demás usos; una igl. parr. (San Mar-
tin), servida por 3 beneficiados enteros, 1 de ellos con la cura

de alm., y un sacristán; el cementerio se halla alrededor de

dicha igl. Confina el term. N. Palacios de Venaver; E. las

Quintanillas; S. Hornillos del Camino, y O. Indego: dentro

de este térm. y á dist. de 1/2 leg. se halla el sitio donde exis-

Mó el ant. pueblo de Villafuertes, del cual no se conoce en el

dia vestigio alguno. El terreno es de secano y de todas cali-

dades, cruzándolo de N. á S. el espresado r. Hormazuela, que
nace en el terreno del pueblo de su mismo nombre, y dejando

á der. é izq. varios L, entra en el r. Arlanzon á 2 leg. de esta

v.: hay canteras de yeso y piedra negra, caminos: los que

dirigen á Burgos, Castrojeriz, Pampliega, Villadiego y Sasa-

mou. correos: la correspondencia se recibe de Burgos, prod.:

trigo alaga y blanquillo, cebada, avena, yeros, legumbres,

lino y vino, de este muy poco; ganado lanar; caza de perdi-

ces, codornices y algunas liebres; y pesca de truchas, angui-

las y cangrejos en corta cantidad, ind.: la agrícola y 2 moli-

nos harineros: el comercio consiste en la estraccion de gra-

nos, lino en rama y tela, y en la importación de aceite y vi

no. pobl.: 75 vec, 272 alm. cap. prod.: 1.599,410 rs. imp.:

144,946. C0NTR-: 8,827 rs. 1 mrs.

ISASBIRIBIL PRIMERO: cas. de la anteigl. de Mazmela,

en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. ju-

risd. de Escoriaza.

ISASBIRIBIL SEGUNDO: cas. de la anteigl. de Mazmela,

en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. ju-

risd. de Escoriaza.

ISASI: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amurrio,

ayunt. de Lezama, térm. de Barambio: tiene 2 casas.

ISASI: torre en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Verga-

ra, térm. y á corta dist. de Eijbar, sobre la carretera que di-

rige á Vizcaya por Ermua: ha sido cuna de varones esclare-

cidos, y en ella vivió y murió el infante D. Francisco Fer-

nando, hijo natural de Felipe IV, quien le entregó para que

lo educase á D. Juan de Isasi, señor de esta torre, según cons-

ta de ana real cédula de 1.° de junio de 1620, que se guarda

en el arcliivo del Excmo. Sr. marqués de Sta. Cruz del Viso,

actual propietario. El infante murió el 11 de marzo de 1634,

y fué depositado en la igl. contigua de monjas de la Concep-

ción, propia también de los señores de Isasi. Hace mas de 20

años que un incendio destruyó la mencionada torre ó palacio,

y entonces desapareció entre las llamas el retrato y cuna del

infante. Recientemente se ha reedificado el edificio y es bas-

tante espacioso.

Ü.ISASI ó GAISASI: palacio que tuvieron los señores de \ íz-
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caya, á 200 pasos N. de la actual parr. de Meacaur de Mor-

ga (part. jud. de Güernica): sus vestigios y un palin de agua,

que existían aun en el siglo pasado, se cubrieron de tierra en

1779, quedando reducido este sitio áheredad de pan sembrar.

ISASI; barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, ayunt. y térm. del valle de Ceberio. poel.: 9vec.,36

almas.

ISASI ABAJO: cas. del barrio Mijoa, en la prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de Motrico.

ISASI ARRIBA: cas. del barrio de Mijoa, en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de -Mo-

trico.

ISASI-BARRERTA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de Vergara, térm. de Eybar.

ISASI Y EL ARENCO: barrio de la prov. de Alava, part.

jud. de Amurrio, ayunt. de Lezama, térm. de Larrimbe: tie

nc 5 c \s \s

•

ISASICOA: cas. de la anteigl. de Marin, en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de Es-

coriaza.

ISASIGAIN DE ABAJO: cas. del barrio Uribarn, en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Mon-
dragon.
ISASIGAIN DE ARRIFA: cas. del barrio de Garagarza, en

la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Mon-

dragon.
ISASIMENDI MAYOR: cas. del barrio de Olas, en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd.

de Motrico.

ISASIMENDI NUEVO: cas. del barrio de Olas, en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd.

de Motrico.

ISASI-TORRE: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara, térm. de Eybar.

ISASI-ZABAL: caí. del barrio de Goyansu, en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. y térm. jurisd. de Vergara.

ISASMENDI: cas. del barrio Elorregui, en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. y térm. jurisd. de Vergara.

ISASONDO: v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de Tolosa (2 leg.), aud. terr. de Burgos (33), c. g. de las

Provincias Vascongadas (Vitoria 13), dióc. de Pamplona

(13): sit. en la pendiente de una colina á la márg. der. del r.

Oria, y en la carretera general de Madrid á Francia: clima sa-

ludable, le combaten los vientos NT. y O., y solo se conocen

enfermedades estacionales. Tiene 56 cas. dispersos en toda la

jurisd., de los cuales , solo 6 inmediatos á la igl. , forman

pobl.; casa consistorial, cárcel, escuela de primera educación

para ambos sexos, frecuentada por 30 niños y 16 niñas y do-

tada con 1,100 rs; igl. parr. de primer ascenso (La Asunción)

servida por un rector de provisión del ayunt. y dos beneficiados

de ladelrectoi*yS. M. en los meses respectivos; cementerio

contiguo á la igl
.
; una basílica de San Juan deLetran depatrona

to particular, aneja ála deRoma con iguales prerogativas
,
pri-

vilegios é indulgencias
,
cuyas bulas conserva el patrono

, y
es por lo tanto muy concurrida ; una ermita dedicada á la

Santa Cruz en el barrio llamado Urquia, y varias fuentes de

aguas comunes
, y una mineral y purgante. El térm. se es-

tiende de N. á S. 3/4 leg., y de E. á O. 1 1/2 , y confina N.

Goyaz; E. Legorreta; S. Villafranca, y O. Beasain, abrazando

ensu comprensión el monte Murria y abundantes robles, ha-

yas y castaños. El terreno es de mediana calidad, y le bañan

el r. Oria y el arroyo Zubin. caminos: la espresada carretera

de Madrid , en buen estado , con tres posadas. El correo se

reeibe déla estafeta de Tolosa por balijero. prod..- trigo, maiz,

castañas, habichuelas, habas, lino y manzanas; cria de gana-

do vacuno y lanar; caza de jabalíes, liebres y perdices
;
pesca

de truchas, anguilas y barbos, ind.: ademas de la agricultu-

ra y ganadería existen 3 molinos harineros y 2 fraguas, pobl.:

100 vec, 475 alm. riqueza y contr. (V. Tolosa part. jud.)

El presupuesto municipal asciende á 5,000 rs. que se cubren

con las rentas de uu cas., casa conccgil y carnicería, que pro-

ducen 2,390 rs., y el rendimiento de uu arbitrio sobre el vino

y aguardiente
,
que es de 2,518 rs.

ISBOR ó ISBOL : 1. que forma ayunt. con el de Tablate en

la prov. , aud. terr., c. g. y dióc. de Granada (7 leg.)
,
part.

jud. de Orgiva (7): sit. en el valle de Lecrin, en el centro de
un plano inclinado de N. á S. , de aspecto poco agradable,

combatido por los vientos, con clima sano, padeciéndose mas co-
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munmente calenturas intermitentes. Tiene 80 casas de mala
construcción, y la mayor parte de dos cuerpos ; calles estre-

j
chas y pendientes, con muy mal piso por las desigualdades y
peñascos que en ellas se encuentran; carece de casa capitular,

reuniéndose el ayunt. para celebrar sus sesiones en la del
ale. , asi como de fuentes dentro de la pobl., por lo que se
surte el vecindario para beber y demás usos de un manantial
próximo á ella. La igl. parr. (La Purísima Concepción) de
primer ascenso, servida por un cura propio , tiene por anejo
el 1. de Tablate, según la estadística ecl. oficial; aunque se-

gún nuestros datos, en los que figuran noticias del párroco
de Tablate, es esta la matriz é Isbor el anejo: el templo , sit.

al E. de la pobl. , es poco sólido , de una nave y de estilo

árabe en su parte antiquísima , y la otra de arquitectura mo-
derna; el cementerio contiguo á la igl. se halla en buen esta-

do y es bastante capaz. Confina el term. N. con losde Tabla-
te y Lanjaron ; S. y E. con el de Velez de Benaudalla , y por
O. con Pinos de! Rey; la dist. del pueblo á los confines, es de
1/2 leg., á escepcion de Tablate que dista 1/4. El terreno

estodoquebradocomodependientedeSierraNevada; solo hay
llano el que forma su vega , que está hábilmente cultiva-

da, y comprende 220 marjales de tierra. Por bajo de la pobl.

corre el r. del valle de Lecrin, llamado Grande, y también de
Isbor al pasar por este punto , fertilizando las tierras de sus

márg. Atraviesa el térm. la nueva carretera que se está

construyendo de Motril á Granada ; ademas existen dos sen-

das que conducen una á Lanjaron y otra á Pinos del Rey. La
correspondencia se recibe 3 veces á la semana de la estafeta

del Padúl por Pinos del Rey. prod.: aceite, vino, trigo, maiz

y algunas frutas , siendo la mas abundante la primera; hay
alguna cria de ganado cabrío, ind. : dos molinos de aceite,

uno movido por bestia
, y otro por agua, cuyo agente impele

también las ruedas de un molino harinero: se ocupan asi mis-

mo sus hab. en la elaboración del esparto, pobl. : 68 vec,
308 almas. c¿p. prod.: 811,250 rs. imp.: 32,450. contr.:

3,475.

ISCADIA GEMELLA : asi se lee con error en Apiano por
Oikiam Gemellam. (V. Tucci).

ISCAR : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y e. g. de
ValUdolid (6 leg.), part. jud. de Olmedo (2 1/2), dióc. de Se-

govia (l l): sit. al pie de una cuesta de' bastante elevación

que la domina por el N. , y rodeada de frondosos pinares en
las demás direcciones

,
goza de clima sano: tiene 182 casas;

la consistorial, edificio sólido y de elegante aspecto, con una
galería corrida de 9 arcos , en su fachada , que descansa so-
bre otros 9 formando un buen soportal ; en su interior con-
tiene en el piso bajo dos habitaciones destinadas á cárcel , en
el principal una sala de sesiones, capaz de contener 500 per-
sonas

; y en el segundo habitación para el maestro de ins-

trucción primaria, y local para la escuela , que se halla dola-
da con 1,100 rs., ademas de las retribuciones de los 40 alum-
nos que frecuentemente asisten; hay 3 posadas; carnicería y
matadero ; tres igl. parr. (Sta. María, San Pedro y San Mi-
guel); fuera de la v., á la parte del O., se halla el cemente-
rio, y sobre el cerro que la domina hay un casi, casi arruina-
do, propiedad de los condes de Miranda, térm. : confina N.
Cogeces y Megeces; E. Mata de Cuellar y Remondo ; S. Villa-

verde y Fresneda, y O. Pedrajas y Castejon ; dentro de esta

circunferencia se encuentra una fuente, cuyas aguas, por de-
masiado crudas, no se aprovechan mas que para lavar ropa;
una ermita (El Humilladero), y los desp. de Aldeanueva,
Sanchisvudo, Santibañez, Valdecelada y Villanueva: el terre-
no llano, á escepcion de la repetida cuesta , consiste en tier-

.ras de primera, segunda
, y la mayor parte tercera calidad;

comprende un prado de 100 obradas de estension , destinado
en el invierno á pastos y en el verano para trillar las mieses;
un monte encinar de 500 obradas , cuyo suelo pertenece aí
conde de Miranda

, y el vuelo á la v. , y 11,000 obradas de
pinar, de las cuales corresponden 9,000 á la v. y pueblos de
su tierra, 500 á los propios

, y las restantes á particulares:

en la anterior y actual época constitucional, se lian desamor-
tizado sobre 700 obradas de tierra : bañan el térm. el r. Pi-

rón, sobre el que hay un sólido puente de piedra de dos ar-

cos, sus aguas se aprovechan para beber y regar, corre de S.

áN. y desagua en el Cega por el térm. de Cogeces; en la

! misma dirección atraviesa el arroyo Jaramie!
,
cuyo paso fa-

;
cilita otro puente de piedra, caminos : los que dirigen á los

pueblos limítrofes, todos en mal estado, prod, : trigo , ceute-
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110, cebada, garbanzos, guijas, algarroba, yeros, rubia, pi-

ñones, maderas de construcción, leñas de combustible y car-

boneo
, y yerbas de pasto , con las que se mantiene ganado

lanar, vacuno, yeguar y algo de mular, ind.: la agrícola, va-

rios de los oficios y artes mecánicas mas indispensables, en-

tre ellas la carpintería, á la que se dedican unos 40 vec., y se

ocupan principalmente en la construcción de puertas y ven-

tanas; igual número con corta diferencia, están dedicados á

la fabricación de yeso y al carboneo, y algunos á la monda

y limpia de los piñones: hay un molino harinero impulsado

por el Pirón, comercio: esporlacion del sobrante de frutos,

ganado, lana y productos de la ind., é importación de los art.

que faltan
,
ya por medio de 6 tenderos que hay en la v. , y

ya surtiéndose de ellos en otros puntos, poel.: 171 vec, 751

alm. CAP. prod.: 1.489,128 rs. imp. : 85,700. COKTR. : 27,679

rs. 19 mrs. presupuesto municipal: 7,600 , se cubre con los

fondos de propios, consistentes en los productos de varias he-

redades , los pinares y 65 rs. de un censo , y 100 que rinde el

arrendamiento de la taberna.

Debió existir esta pobl. en tiempo de los romanos , siendo

el municipio Ipsccnse que espresan las lápidas. Destruida.mas

tarde, el rey Don Alonso VI de Castilla , la mandó poblar

por los años 1086
,
encargando la obra al caballero Alvaro

Fañez Minaya.
ISCLES: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (18 leg.),

part. jud. de Benabarre (5), aud. terr. y c. g. de Zaragoza

(28), riióc.de Lérida : sit. entre cuatro montes, cuma trio y
sano , y le combaten todos los vientos. Tiene 6 casas

;
igl.

parr. (San Martin) servida por un cura, y para el surtido del

vecindario hay dos fuentes perennes, aunque escasas. Confi-

na el térm. N. Soperun; E. Cornudella; S. Cagigar, y O. Ser-

raduy. El terreno es quebrado y estéril, que ni aun produce

yerbas para los ganados; le atraviesan junto al pueblo dos ar-

royos que solamente en invierno llevan agua. Los CAMiNOSSon

locales en mal estado, prod. : trigo, cebada y escalla; cria ga-

nado lanar y cabrío en corta cantidad ; caza de perdices y
conejos, pobl. : 6 vec, 32 almas, riqueza imp. : 19,350 rs.

CONTR . : 2,525 rs.

ISECA VIEJA: barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo á cuya v. perteuece. (V.)

ISECA NUEVA: barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo á cuva v. pertenece. (V.)

.

ISECA (la): barrio en la prov. de Santander, part. jud. de

Laredo; pertenece al pueblo de San Miguel de Aras. (V.)

ISEQÜILLA: barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo; pertenece á la v. de Liendo. (V .)

ISEQÜILLA: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de

Laredo"; pertenece al 1. de Secadura. (V.)

ISIDRO (San): cortijo real en la prov. de Madrid, part. jud.

de Chinchón, térm. jurisd. de Aranjuez. (V.)

ISIDRO (San): puerto y r. en la prov. de León, part. jud.

de Riaño. (V. Isoba.)

ISIDRO (San): cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. y
térm. de Antequera.

ISIDRO (San): 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Ber-

gondo v felig. de San Salvador de Bergondo. (V.)

ISIDRO (San) : 1. en la prov. de Lugo ,
ayuntamiento de

Samos y felig. de San Juan de Lozara. (V.) pobl.: 6 vec, 30

almas.
ISIDROS (los) : cas. en la prov. de Cuenca , part. jud. y

térm. jurisd. de Requena.
ISIL: I. con aynnt. en la prov. de Lérida (37 horas), part.

jud. de Sort (10), aud. terr. y c. g. de Barcelona (54), dióc.

de Seo de Urgel (16) r es uno de los comprendidos en el valle

de Aneo , y se halla sit. á ambas m árg. del c Nogue ra-Palla-

resa que pasa por mitad de la pobl. , sobre una pequeña lla-

nura dominada de montañas de bastante elevación que le

privan de los rayos del sol , en términos que en la témpora^

da de invierno solo disfruta dos horas de este beneficio: está

batida de los vientos del N. y S. con cuma frió con esceso,

por lo que se padecen algunas pulmonías y reumas agudos y
crónicos, y paperas conocidas vulgarmente con el nombre de

galls. Se compone la pobl. de 90 casas iuclusa la de ayunt.,

corcel , escue-la de primeras letras , á que asisten 50 niños,

desempeñada por un maestro con la dotación de 700 rs.; y
una igt parr. (San Juan Bautista) cuyo curato es de primer

ascenso : está servida por un cura párroco con título de rec-

tor y 5 beneficiados, de patronato de S. M. El térm. confina

ISL
por el N. con el de Alos (1/2 hora) : E. el de Servi( 1); S. Bo"
ren (1/4), y O. Arreu (1/4), y valle de Aran (2 1,2); en él y
separada como un tiro de fusil al O. del pueblo se encuentra
una ermita (San Juan) obra de mucha antigüedad y de ar-
quitectura gótica

;
hay también varias fuentes naturales, en-

tre las que existe una sulfúrica de superior cdidad, y 'otra
de hierro también muy buena

; pero nó se ha tratado todavía
de beneficiarlas, y están abandonadas: como sed;jo, elr. Ño-

í
güera Pallaresa pasa por medio del pueblo y viene bañando el

' térm. deN. áS. El terreno, flojo, pedregoso y de mediana
calidad, está cortado por montañas ásperas eutre las cuales
se eleva una al E. cubierta por algunos pinos , abetos y ma-
torrales, y al O. y NO. otras despobladas que solo producen
pastos para el ganado. Solo hay un camino en mal estado que
conduce desde el interior de la prov. á Francia por el puerto
de Alos ó Salan dist. 4 horas: la correspondencia se recibe de
Esterri los domingos y jueves por la mañana, por un espreso
pagado entre los vec. prod.: centeno, patatas, heno y pas-
tos ; cria ganado de todas clases

, y el vacuno con preferen-
cia; hay caza de perdices, liebres, cabras monteses y osos,

y pesca de truchas, comercio: el que proporciona la cria de
ganados ; se llevan lanas á Francia

,
que solo dist. 5 horas , y

para el interior de España ganado , y se importa el vino,
aceite y géneros coloniales, pobl. t 36 vec, 213 alm. cap.
imp. : 46,366 rs. coNTR.: el 14'28 por 100 de esta riqueza. El

presupuesto municipal asciende á 1,200 rs. que se cubren
parte con los fondos de propios, y parte por reparto ve-

cinal.

ISIN: 1. que forma ayunt. con Acumuer en la prov. de
Huesca (15 horas), dióc. y part. jud. de Jaca (4 leg.), aud.
terr. y c g. de Zaragoza (26) : está sit. en la hondura del

valle que forma el r. Aurin á 200 pasos, á cuya márg. der.

se encuentra ; batida de los vientos E. y O. ; el clima es poco
sano, y por efecto de la destemplanza de este se padecen algu-

nas catarrales , reinando mas comunmente las pulmonías
que arrastran al sepulcro á la mayor parte de sus moradores.
Se compone la pobl. de 8 casas reunidas en una calle irregu-

lar y mal empedrada; igl. parr. (Sau Esteban protomarlir)

que tiene por anejo á la de Argües , servida por un cura pár-

roco de nombramiento de S. M. en los 8 primeros meses, y en
los 4 restantes del dioc. ; cementerio dentro de la pobl. poco
ventilado, y á poca dist. una fuente de agua que da el abasto
al vecindario, y aunque muy escasa es de buena calidad : el

térm. confina por el N. con Acumuer (1/4 leg.); E. Asun (1/4);

S. Larres(l), y O. Asgues (medio cuarto): dentro de su

jurisd. se encuentran las pardillas de Arranduey yladeBo
las con una casa; el r. Aurin que nace en los lím; del pue-
blo de Acumuer , corre de N. á S. , y aunque en el estío lleva

por lo común poca agua , crece considerablemente con el des-

hielo de las nieves, que cubren las muchas montañas que ro-

dean la pobl. El terreno es tenaz, pedregoso y de secano,

á escepcion de algunos huertecitos, y en el monte se encuen-
tran esparcidos diferentes robles

, y todo , menos la parte que
se dedica al cultivo , está vestido de bojes. Los caminos diri-

gen á Acumuer y Larres eu muy mal estado , y la cortes-

pondencia hace 8 ó 9 años que se reunieron varios pueblos

circunvecinos
, y establecieron una balija que la deja en Lar-

res , procedente de la adra, de Jaca los miércoles y sábados

de cada semana , pasando á aquel punto á buscarla de este

pueblo, prod.: trigo , ordio, avena
,
patatas , nabos, legum-

bres ,
algún lino y las hortalizas suficientes para el consumo

de los vec. ; cria ganado lanar y cabrío, vacuno y mular para

la labranza , caza de liebres , conejos y perdices
, y pesca de

truchas, anguilas ymadrillas. pobl.: 4 vec, 25 alm. contr.

1275 rs. 14 mrs. EIpbesupuesto municipal asciende á 2,000 rs.

que se cubren por reparto vecinal.

ISLA : 1. en la prov. de Santander (3 1/2 leg.), part. jud.

de Entrambas-aguas (3), aud. terr. ye. g. de Burgos (28.),

ayunt. de Arnuero. sit. en terreno desigual defendido de los

i vientos del N. por una montaña que corre de E. á O. en una

estension de 1/4 de leg. : su clima es templado y sano, pues

solo se padece comunmente algún leve constipado y terciana.

Tiene 112 casas distribuidas en los barrios de el Hoyo, los

Corrales ,
Calleja y Quejo ; un palacio

,
propiedad del Sr. Don

José de Isla Fernandez; igl. parr. (San Julián y Sla. Basili-

) sa) , servida por 3 curas beneficiados , de presentación del

¡ diocesano ; 4 ermitas (San Roque, San Sebastian , San Mar-
* Un ySta. Juliana), y buenas aguas potables. Confina N. y
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E el mar; S. Arnuero , y O. ria de Ajo, á 1/2 leg. el mas

dist El terbeno es de buena calidad y sumamente fértil para

el arbolado de roble , encina y matas bajas de que se ven cu-

biertos sus montes Los caminos dirigen a los pueblos li-

mítrofes : recibe la correspondencia de Laredo por bali-

jero los lunes, jueves y sábados, prod. : maíz, alubias,

vino chacolí de muy buena calidad ,
patatas , toda clase de

legumbres y frutas; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y

caballar , si bien en corto número ; caza de liebres y algunas

perdices, y pesca de lobinas, congrios y otros pescados, ind.:

ún molino harinero movido por las aguas del mar en mareas

vivas- sus moradores dedicados la mayor parle á la agricul-

tura , son inteligentes y laboriosos ;
hay varios campaneros y

doradores ,
cuya mayor parte emigra en el verano a diferen-

tes prov. del "reino á ejercer sus olicios. comercio :
esporta-

cion de "ranos y vino chacolí, pobl. : 134 vec. , 648 almas.

contr. "con el ayunt. Este pueblo vio nacer en su seno al se-

ñor D. Juan Fernandez de Isla ,
arzobispo qué fué de Burgos;

á D. Juan de Isla Femadez, ordenador de Marina, y á don

Juan de Isla Vallado ,
consejero de Castilla.

ISLA DE LEON : (V.) Fernando (San).

ISLA DEL MORAL (Sta. Mama de la) : felig. en la prov.

ydióc. de Oviedo (to leg.), part. jud. de Villaviciosa (3),

ayunt. de Colunga (3/4). sit. á las inmediaciones del Océano

cantábrico con buena ventilación y cuma templado y sano.

Tiene 34 casas distribuidas en el 1. de su nombre y barrio de

Bueno y Cobian
;
igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. servida por

un cura de ingreso y de patronato real; una ermita titulada

Slo. Domingo de Guzman contigua á la primera casa de este

último barrio , y cementer io al O. del pórtico de la igl. Confi-

na el térm. N. y E. con el mar ; S. felig. de Santiago de Go-

viendes, y O. con la cap. de ayunt. Corre por el térm. un

arroyo que tiene origen en el prado llamado la Isla á unas

300 varas del pueblo , y confluye en el mar; sus aguas, aun-

que gruesas é insípidas", sirven para beber y fertilizar algunos

prados. El terreno es de buena calidad y bastante producti-

vo. La sit. de esta pobl. marítima es la mas cómoda y á pro-

pósito para baños de agua salada que tiene la costa de Canta-

bria. Sit. en la ribera del mar en uu pedazo de terrreno, que

avanzando en figura peninsular es el lira, délas llauuras y
férliles praderías que eu su long. se estienden desde Colunga

hasla el r. de la Espasa, y en su lat. desde el nacimiento del

monte Sueve líasta la loma de la Velleda que las cierra ; sus

casas proporcionan á los bañistas la comodidad de salir y en-

trar en sus habitaciones con la ropa de baño; y sus campiñas

recreo y deliciosos paseos. Los caminos son locales y en re-

gular estado , pasando también por el O. de esta felig. el

que dirige á la cap. de prov.
, y por el E. el que conduce á

Santander. El correo lo reciben los interesados en Colunga

3 veces á la semana, prod. : cereales , maíz y algunos higos;

se cria ganado vacuno y caballar; hay caza de perdices y
liebres

, y pesca de varias clases, pobl.; 46 vec. , 184 almas.

contr. con su ayunt. (V.)

Historia. Por las columnas del pórtico de la igl., monedas é

inscripciones que contienen algunas lápidas halladas en las es-

cavaciones practicadas en el campo contiguo á dicha igl. , se

infiere que este pueblo fué colonia romana , y que en el se le-

vantó un templo para memoria de Augusto durante el impe-
rio de Tiberio. El P. Mariana en el cap. l.

u
, lib. 4." de su his-

toria dice , seria el templo que permitió edificar Tiberio á los

hab. de la España citerior, en memoria de aquel ilustre empe-
rador , á quien Seslo Apuleyo erijió cerca de Gijon las Aras
Sextianas, de que hablan los historiadores Mela, Plinio y Pto-

lomeo. Si se conservaran las antigüedades y preciosos trozos

de arquitectura que se hallaron al reedificarla igl.de que
hablamos, se aclararían los hechos dudosos Je nuestra his-

toria , sobre cuyos estreñios tanto se lia disputado por los

historiadores Larramendi, Florez y otros en el último siglo;

y si los vec. de esta felig. hubieran sabido apreciar este teso-

ro, conservando los fragmentos del ant. templo que han desti-

nado para obras particulares
,
quizás podría asegurarse que

pertenecieron á la guerra que los cánlabros y asturianos sos-

tuvieron , con aquella poderosa nación. Muchas de las referi-

das lápidas se hallan colocadas en el interior de las paredes
délos edificios, y solo por fortuna se conserva una, cuya
inscripción, aunque gastada por las injurias del tiempo , es la

siguiente:
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En el barrio de Cobian, sit. en el camino real de Colunga,

se conservan también algunos vestigios de aquella ant. pobl.

y entre ellos una casa arruinada que sirve de establo para el

ganado, en la cual hay una portada al N. de arco-ogivo de

mucho mérito ; y 3 ó 4 lomitas ó montecillos que se levantan

en medio déla llanura de esta felig. en forma de media naran-

ja, los cuales sin duda se hicieron á propósito para que sir-

vieran de columbarios y depósito de las ollas cinerarias de los

difuntos de la corte del César.

ISLA CANELA: isla en la prov. de Huelva , part. jud. y
térm. jurisd. de Ayamonte. (V.) Se halla sit. á muy corta

dist. de la cab. de su ayunt. en dirección S. , y la forman 2

brazos del r. Guadiana : tiene de estension una 1/2 leg. y
cerca de 2 de circunferencia. Su terreno es arenisco y sali-

troso , cubierto en su mayor parte de monte bajo y pasto, que

aprovecha el ganado vacuno que en la baja mar se introduce

por los esteros que quedan en seco. Parte del terreno que

comprende esta isla, ha sido cedido á varios vec. de Ayamon-
te, los cuales lo cultivan plantando viñas é higueras ; lacón

cesión de dicha isla fué hecha por las cortes en el año de

1837 para el objeto que se manifestó en el art. de Ayamonte
ciudad. (V.)

ISLA CRISTINA , antes REAL ISLA DE LA IIIGUERI-

TA: 1. con ayunt. , aduana marítima de cuarta clase habi-

litada para el comercio de esportacion en el eslrangero y el

de cabotaje, adm. de rentas y de aduana y distrito marít.

correspondiente al departamento de Cádiz, en la prov. marít.

y civil de Huelva 8 leg.
,
part. jud. de Ayamonte (2), dióc,

aud. terr. ye. g. de Sevilla (21): sit. á los 37° 10' lat. y
3" 25' long. occidental del meridiano de Madrid; á muy corta

dist. del mar Océano , en la márg. occidental de una ria

de agua salada que enteramente la rodea por todas partes

con varios esteros ó islotes de fango ó lodo que sucesiva-

mente cubre y descubre la marea, quedándose á manera de

isla en el primer caso, ó cuando es la plena mar , y en for-

ma de península comunicándose con los demás pueblos por

medio de una lengua de tierra , cuando sucede la baja mar,

con libre ventilación por no tener montes ni alluras que le

resguarden, y clima sano, siendo las intermitentes las en-

fermedades mas frecuentes. Se compone de 230 casas de un
solo piso y 100 chozas formando unas y otras cuerpo de

pobl. , repartidas en diferentes calles muy limpias y asea-

das y una plaza cuadrilonga y pequeña : hay 2 escuelas de

instrucción primariadotada una con 2,000 rs. y concurridapor

100 alumnos, indotada la olra y con 60 discípulos ; tiene

también una enseñanza pública de niñas y 2 privadas ; el

vecindario se surte de agua de varios pozos públicos que se

han formado en los cortos terr. que sobresalen del agua sar

lada ; en varias casas particulares hay aljibes y á otras

se conduce de algunos puntos inmediatos al campo ; cuenta

una igl. parr. (Ntra. Sra. délos Dolores) curato de entrada

servido por un ecónomo de nombramiento del diocesano

y 2 sacerdotes mas; cerca de la playa vése una ermita ru-

ral dedicada á Ntra. Sra. de la Soledad
,
pero sin culto y

muy deteriorada á resultas de un rayo que cayó en ella ; por

último, tiene un cementerio que en nada perjudica á la salud

pública. El tírm. confina por el S. y E. cen el Océano, dist.

romo 1/4 de leg.; por el O. con la Isla Canela y emboca-
dura del Guadiana; por el N. la cordillera y tierras panifi-

cadas que se prolongan desde Ayamonte á la Redondela, y
con esta v. por el E. y NE.; toda su circunferencia está ro-

deada de mar, playas, esteros, islotes de fango á 1/2,

1 y 2 leg. de dist. El terreno es llano y tan bajo que en

los mayores flujos de mar se innunda todo él ; se compo-
ne de arenas , islotes y tarquinales improductivos ; carece

de r. y arroyos, formando su barra la gran ria que inter-

nándose hacia la pobl. se subdivide en esteros mas ó menos
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grandes, hasta perderse en las tierras del campo inmediato.

caminos : no tiene otro que la lengua de arena cercada de
agua que conduce á la Redondela , Lepe y varios pueblo»

circunvecinos. La correspondencia se recibe de Lepe 3 veces

en la semana, prod. : conocida ya la naturaleza del terr., fá-

cil es de comprender que nada, absolutamente nada prod.

tnd. : la mayor parte de los moradores de esta isla se ocu-

pan en la pesca, cuyo egercicio constituye el principal ra-

mo de su riqueza, el cual lo hacen en 3 almadrabas de
atún , cuyos aprestos consisten en unas 200 anclas de hier-

ro de varios tamaños , multitud de cables de esparto y cá-

ñamo y piezas de red de las mismas materias, que se pro-

longan algunas mas de 1/4 de leg. ; en cada una de estas

almadrabas se ocupan sobre 125 hombres. Otra de la pesca

de mas consideración es la de la sardina
,
que se hace en

varias barcas, jábegas con sus competentes redes de cáña-
mo y cuerdas. La mayor parte del pescado que se saca, se

sala y elabora en mas de 30 fáb. que hay al efecto y después
conservadas

, prensadas y embotadas, se embarcan para di-

ferentes puntos del mediterráneo en buques de 50> 60 y
mas toneladas; hay también porción de barcos que se ocu-
pan en la pesca del cordel y en la conducción del pescado
á las fáb. de salados , en las que se consumen anualmente
de 20 á 30,000 fan. de sal. comercio: hay varios buques
que lo hacen por la costa y el eslranjero esportando sala-

zones cuya balanza fijamos al final de este art.; otras per-

sonas se ejercitan en la arriería importando cereales de va-
rios puntos de la península ; otras en la compra del gana-
'do

, y otras en el acarreo de aceite, vino y demás artícu-

los de necesidad; existen en la isla unos 25 comerciantes
por mayor y 30 por menor, que tanto ellos como los demás
vec. casi todos son catalanes, observándose la circunstancia
de no hablarse en este punto mas idioma que el dialecto de
aquellos, sin embargo de constituir la isla parte del antiguo
reino de Sevilla. Su puerto es cómodo y seguro , fabricado
por la naturaleza y perfeccionado apenas por el hombre;
sírvele de defensa un pequeño fortín con 3 cañones de á 18;

la fortificación es bastante endeble y tan sencilla, que los

rudos embates del agua que lo rodean , están deshaciendo su
muro. pobl. : 466 vec , 1864 alm. riqueza prod. : 5.120,155
rs. imp. : 223,365. El presupuesto municipal asciende á
17,000 rs. y se cubren con el producto del arbitrio impues-
to al vino , con la renta de la romana y el déficit, que son
unos 9,000 rs., por reparto vecinal. Paga por todas contr.:

43,952 rs. 18 mrs.

Número de buques que han entrado y salido en
este puerto por el comercio estrangero y de
América en los dos años de 1844 y 1845, se.

srnn los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SAIiíDA.
Años.

Bucjucs. Toneladas Tripulación Baques. Toneladas. Tripulación.

1844 3 135 22 4 165 30
1845 . 3. 170 22 i¿i;WaÍ 170 22

Total. 6 305 44 7 335 52

Estos buques lian conducido los efectos siguientes.

NOMENCLATURA.

Esparto . . .

Ili;;os . . . .

Pipas vacías

Valor total de estos efectos. Rs. vn.

UNIDAD AÑOS.
peso

Ó MEDIDA. 1844 1845

Millares. 205 700
Arrobas. 2760 2667
Número. 87 »

39450 10835 '
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ISLA-LLANA ó ISLALLANA: ald. dependiente de Nalda

en laprov. y partido judicial de Logroño; sit. á la falda
de las Peñas de Berruendo, semi-rodeada de colinas eu
forma de pirámides: reinan los vientos de E. y S. y el

clima templado es saludable. Tiene 60 casas y escuela
de primeras Jetras dotada con 5 reales diarios á la cual
concurren 20 alumnos: la igl. titulada San Pedro es aneja
de la parr. de Nalda, está servida por el beneficiado mas
moderno de su cabildo. Frente del pueblo al otro lado del
r. Iregua, se halla una ermita bajo la advocación de San Mi-
guel en bastante mal estado. Confina el térm. N. Sorzano;
E. Nalda ; S. Viguera, y O. con las Peñas de Berruendo; se
encuentra en él una fuente de buena calidad : le cruza en
dirección de S. á N. el mencionado r. Iregua, y con sus
aguas se fertilizan las tierras susceptibles de este beneficio.
El terreno es bastante feraz, hallándose en ellos montes
llamadosdeMoncalvillo y Frailía, poblados de arbolado: atra-
viesa también por él , la carretera real , que dirige á Ma-
drid principiada el año 42. El correo se recibe de la cap.
de la prov. por el balijero de Nalda , los lunes y jueves

j y
sale los mismos dias. prod.: trigo , cebada comuña, cente-
no, avena, habas y toda clase de hortalizas, y frutas muy
esquisitas: se cria ganado vacuno , lanar y de 'cerda, y hay
caza abundante de perdices, conejos y liebres, tím.i la'agrí-

cola y un molino harinero, pobl. , riqueza y contr. (V.
Nalda )

Este 1. fué dado á D. Juan Ramirez de Arellano por el rey
Don Enrique II , y D. Juan Ramirez Arellauo le dejó en testa

mentó con Alta , Alvelda ó Viguera , á su hermano don Gon-
zalo.

ISLA MAYOR é ISLA MENOR : dos islas formadas por el

Guadalgxnvir al dividirse en 3 brazos á 1 leg. de Puebla jun-
to á Coria , v. de la prov. y part. jud. de Sevilla (V. el art.

de esta prov. y el de dicho r.)

ISLA PLANA ó NUEVA TABARCA ; isla en el mediterrá-
neo, prov. y part. de Alicante, conocida vulgarmente por
el nombre de Tabarca. (V.)

ISLA (la): i. en la prov. de León (7 leg.), part. jud. de
la Bañeza (l), dióc.de Astorga (2 1/9), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (25), ayunt. de Riego de la Vega (i): sit. en ter-

reno llano, pero húmedo por hallarse circundado de aguas;
sus enfermedades mas comunes son las fiebres catarrales,

intermitentes é hidropesías. Tiene unas 112,casas ; escuela
de primeras letras frecuentada por 40 niños cuyos padres sa-

tisfacen al maestro una módica retribución: 2 igl. parr. (Sta.

Maria y San Martin), servidas por 2 curas de ingreso y pre-
sentación el de aquella, de 16 voces mistas, y el de San Mar-
tiu , de 14 ; y varios pozos de malas aguas. Confina N. San-
tibañez de la Isla ; ÉL Oteruelo; S. Sta. Colomba de la Vega,
y OS. Toral de Fondo. El terreno es de buena calidad , y
le fertilizan las aguas del r. Tuerto. Los caminos dirigen á
los pueblos limítrofes y á la Coruña: recíbela correspon-
dencia de la Bañeza. prod. : trigo , centeno , cebada , le-

gumbres y lino ; cria ganado vacuno, lanar y yeguar
, y pes-

ca de anguilas, truchas, barbos, tencas y oíros peces, pobl.:

112 vec, 435 alm. contr. con el ayunt.

ISLARES: \. en laprov. y dióc. de Santander f9 leg.),

part. jud. y ajunt. de Castro-Urdiales (l 1/2), aud. terr. y
c. g. de Burgos, sit. en terreno llano; combátenle ron es-

pecialidad los vientos del N. y S. en el invierno, y los del

E. y O. en el verano ; el clima es templado y sano , pues no
se padecen mas enfermedades comunes que algunos cons-

tipados. Tiene 40 casas: escuela de primeras letras dotada

con 800 rs. , á que asisten 30 niños de ambos sexos; un hos-

pital para pobres transeúntes titulado la Veracruz
;

igl.

parr. (San Martin), servida por 3 curas beneficiados del ca-

bildo de Castro; 2 ermitas (Sta. Ana y San Roque, y 2

fuentes de buenas aguas para consumo del vecindario. Con-

fina N. el mar; E. Cerdigo; S. monte Cerredo, y O. ria de

Oriñon , en que está la barca de pasage del camino de Castro

á Laredo. El terreno es de buena calidad, y casi todo llano.

Hay suficiente leña para el combustible, y llevar á vender á la

cap. del part. Los caminos son locales ; recibe la correspon-

dencia de dicha cap. trod. : maiz, alubias
,
patatas y cha-

colí; cria ganado vacuno; caza mayor y menor, y pesca

de lobinas
,
doradas, calamares y otros peces, ind. y comer-

cio: construcción de arcos de cubas que llevan á Castro

juntamente con la leña, retornando maiz y demás artículos
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que les faltan para el consumo. pobl.:45 vec, 220 almas.

contr. con el ayunt.

ISLETA: pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias,

part.jud. deOrotava, térm. jurud. de Silos (los').

ISLETA (la) : islaá 1/2 leg. S. deLanzarote y á una milla

E. de Fuerteventura en la prov. de Canarias, part. jud. de

Teguise: forma parte del estrecho de Bocaina
, y es la conoci-

da en los planos con el nombre de isla de los Lobos, cuya de-

nominación se deriva de ios lobos marinos que alli hubo. Tie-

ne i/2 leg. de largo y lo mismo de ancho con corta diferencia;

es de formación volcánica, cuyo cráter tiene 500 pies de al-

tura: está enteramente inhabilitada y sirve únicamente de

ranchería de pescadores, y para pastar algún ganado cabrío

menor ; es muy árida y solo produce matas, conejos y ratas:

conservan esta posesión los marqueses de Lanzarote , por de-

recho de haber sido los primeros que la ocuparon ;
aunque no

seria mas que momentáneamente , toda vez que consta que
jamas fué habitada por otros seres que por los animales ya
nombrados.
ISLETA DEL RIO : islote al N. de Lanzarote , de quien se

divide á pleamar por un estrecho canalizo, en la prov. de Ca-

narias
,
part. jud. de Teguise : tiene una milla de circunferen-

cia
, y su terreno es tan árido que solo produce matas y labai-

bas (Euforbias): los marqueses de Lanzarote conservan esta

ISNALLOZ, part. jud.
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posesión por el derecho de serlos primeros que la ocuparon.
ISLETES : desp. enla prov. de Cádiz, part.jud. y térm.

jurisd. dé Jerez. (V.)

ISLETES (los): coto en la prov. de Cádiz, part. jud. y
térm. jurisd. de Jerez (\.J. Tiene algún arbolado de pinos y
bastantes arbustos y yerbas.
ISLICA : cortijada en la prov. de Almería ,

part. jud. de
Vera y térm. jurisd. de Carbonera. (V.)
ISLOTES DE YACEN (los): térm. en la isla de Lanzarote,

prov. de Canarias , part. jud.de Teguise, jurisd. de Yaiza:
se compone este pais de un mar de lava volcánica de 2 y 4 leg.

deestension , en medio de la cualhay lunares de terreno veje
tal que no fué cubierto por la lava, y á estos se les llama islo-

tes ; pertenecen á diferentes dueños y producen maiz, higue-
ras y centeno. Su distancia á los pueblos hace muy penoso su
cultivo, y solo por la bondad del terreno lo superan estos

hab. No hay datos fijos desús productos pero se puede asegurar
que no pasan de 1,000 fan. de maiz, yotras tantas de centeno,
habiendo sobre 1,500 pies de higueras. :

-

ISNALLOZ ó IZNALLOZ : part. jud. de entrada en la prov.

y aud. terr. de Granada, compuesto de 14 v. , 4 1. , 15 áld. ó
cortijadas y un sin número de cortijos

,
que al todo forman 15

ayunt.
,
cuyas dist. entre sí y á las cap. de que dependen , se

espresan en la siguiente escala.

3 Benalua de las Villas.

63

81/2

3 1/2

11/2

60

Campotejar.

Cárdela.

Colomera.1 1/2

71/2

2 1/2

5

61

1

l 1/2

1

8

1 1/2

11/2

1 1/2

9

1

4 1/2

06

8 Darro.

81/2

2 1/2

1 1/2

61

11/2

10

2

10

08

Diezma.

10

! 1/2

10

2

3

11

3

3 1/2

68

Guadaorluna.

2

10

í 1/2

4

60

Moclin.

9 Montejicar.

41/2

1 1/2

9

10

65

31/2

10

l 1/2

61

Montíllana.

8 Moreda.

10

58

1 1/2

9

3

65

Pinar.

Trugillos.

65

10 Uleilas bajas.

11

67 60

Guadix, dióc.

Granada prov., dióc, aud. terr.

68 671/2 Madrid

Está sit. en el confín N. do la prov. , teniendo por lím. al

N. el part. de Huelina , prov. de Jaén; al E. el de Guadix ; al

S. el de Granada
, y al O. los de Santafó y Montefrio. Su es-

tension de E. á O. , tirando una línea recta desdé Trujilloá

Diezma, es de unas 8 leg,
, y de N. á S. 3 1/2 desde el estreuio

del térm. de Montillana al de Isnalloz; pero como el terreno

es muy montañoso, y muy tortuosos á veces los caminos de
comunicación

, por eso aparecen en la escala de dist. las de
unos á otros pueblos 10 y 11 leg; De- lo dicho se infiere la

irregularidad del terr. de este part.
,
cuya figura se asemeja

algún tanto áun cuadrilongo
,
cuyo lado mas estrecho es el oc-

cidental, que es á la vez el mas llano y el que presenta una
superficie menos erizada de alturas. Por el contrario toda la

parle NE. , la del E. y S. está llena de montañas y sierras,

ramificaciones las unas de la sierra del Rayo , la de Huelma y
las demás que forman los lím. entre las prov. de Granada y
Jaén, y las otras de la Nevada. Estos montes dejan entre sí

algunos llanos y cañadas, las cuales son mas á propósito paraia

labor, como aquellos lo son para pastos, cuyo destino tienen

en lo general por ser flojos y de poca consistencia. El arbolado

que mas abunda es el de chaparro y encinas con cuyo fruto se

mantiene bastante ganado de cerda. Algunas lierras'disírutan

del beneficio del riego con las aguas de los r. y arroyos que
corren por el part. El principal es el de Benalua en su parte

occidental
, y que en su dirección de N. á SO. baña los térm.

del pueblo de su mismo nombre , y los de Colomera y Truji-

llos. El segundo r. de importancia es el Cubillas, que tomando
en su principio la denominación de los pueblos cuyos terr.

recorre , baña el de Isnalloz , se sale luego del part. y á cosa

de una leg. vuelve á penetrar en él para desaguar luego en el

anterior. El Palancares solo pasa por el térm. de Moclin
, pro-

cedente de AÍcalá la Real y también se incorpora luego al de

Benalua para depositar ambos sus aguas en el Genil. Una
multitud de arroyos bañan ademas esle terreno y todos son
afluentes de los que acabamos de nombrar. El único camino

1 carretero que pasa por el part. es el arrecife de Madrid á Gra-
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ISN
ISNALIOZ ó IZNALLOZ i v. con ayunt. al que están agre-

gadas lasald. de Domingo Pérez y Daifontes, en la prov., aud.

terr. y c. g. y dióc. de Granada(5 leg.), part. jud. de su nombre:

sit. en ío alto de una colina que forma una especie de cañada,

con esposicion al SO. ; la combaten todos los vientos, en parti-

cular el E. y O.; su clima es frió, propenso á dolores de costado

y especialmente á tercianas ,
producidas por la continua eva-

poración y partículas pútridas que exbala el r. pantanoso que
.

circunda por el N. y O. la espresada colina. Tiene 195 casas

en el casco del pueblo , número sumamente reducido atendí-
¡

do el quehabia antes déla invasión francesa, todas de fáb.
¡

común , sin guardar órdcn ni método en su construcción y ¡

división interior; 2 plazas cuadrilongas, la una llamada déla
¡

Iglesia y la otra de la Constitución, en la cual está la sala
¡

capitular y la cárcel, calles cómodas y empedradas , regular- |

mente limpias ; un cotarro donde se abrigan los pobres ; 2 pó- i

silos, uno nacional con 900 fan. de trigo y el otro pío con
\

130; escuela elemental de niños concurrida por unos 80 y
j

dotada con o rs. diarios; otra de niñas sin dotación fija : 3

luentes de aguas dulces y saludables
;
igl. parr. (Nlra. Sra. de

los Angeles) , edificio sólido de sillería de piedra franca por

dentro y fuera, cuya fundación data del año 1616, aunque se

halla sin concluir: el curato que tiene por anejos las espresa-

das ald. , es de segundo ascenso
, y está servido por el párroco

y un teuicnte. El cementerio se halla al S. junto á la igl.
, y á

unos 600 pasos por el mismo lado la ermita de Ntra. Sra. de

los Remedios, de fáb. ant. y muy deteriorada , contigua al

camino que va á Granada. En el estremo NO. de la pobl. hay
un cast. del cual solo quedan algunas murallas ruinosas. Con-

fina el term. N. con los de Campotejar, Montegicar y Gua-
daortuna; E. los de Pinar, Darro, Diezma y HuetOr-Sanli-

llan; S. Cogollos, y O. Albolole, Colomera y Benalua de las

Villas; comprendiendo los cortijos siguientes, diseminados

por todo él ; Barcinas , con un oratorio propio del marqués de

este título, Nava, Parra, Frage, Tejas, Pradillos, Inquisi-

ción, Asperilla, Corlijuelo, Rivas , Malagones , Periate, Fau-
ceua , Hortichuela , Colmenar del Sotillo , Cañada-Talora,

Venta-Nueva , Terre , Cotilfa la Baja , Cortijo del Rey , Mos-
quera , Cañada-Hermosa , Salados

,
Burgales, Cortijo de los

Prados, Encínillas ,
Cortijo-Blanco, Almendros, Mitagalan,

Hambriento , Poloria , Barón ,
Nogueruela, Noguerón , Cun-

glar, Proeza, Censos, Olvijar Alto, Olvijar Bajo, Herrera,

Balagar, Andar, Juntas, Onitar , Zegrí, Pozuelo, Casteüones

y la Herida. Los confines E. distan ue la v. 2 leg. , los del S.

3 , y otro tanto los de O. y N. : el térro, tiene 38,734 fan. de

tierra. El terreno participa de monte y llano, encontrándose

en la parte S. la sierra Harana ,
que forma cord. de E. á O.;

es en general arenisco ,
pedregoso , casi todo de secano y poco

fértil , con algünos montes de encinas en los cortijos. Le baña

el mencionado r. que rodea la colina sobre que está fundado el

pueblo y toma después el nombre de Cubillas : por aquí es de

poca agua y en el verano casi ninguna; la pobl. está sit. á su

márg. izq. ; cria algunos peces; sobre él hay un puente de un
arco de cantería, de 20 varas de luz, formado entre 2 tajos:

camina por un cáuce profundo en dirección de N. á S. , y sus

aguas se levantan por medio de buenas presas para el riego de

las vegas y dar impulso á 2 molinos hariueros. En la den. que
llaman de la Nava hay una laguna que algunos años produce
agua en gran cantidad y en otros se seca absolutamente, ca-

minos: existen 2, uno de herradura para la cap.
, y otro que

es el arrecife que sale de la misma para la corte y pasa por

esta jurisd. al N. uel pueblo. La correspondencia se recibe y
despacha 2 veces á la semana, prod.: las principales son

trigo , cebada, garbanzos , escaña y centeno; sobran para el

consumo y se esportan á Granada y Guadix : los higos , pasa,

vino
,
vinagre y otros art. para la manutención y el vestido,

se importan de distintos puntos. La cria de ganados , particu-

larmente del lanar , es escasa
;
hay caza de liebres ,

perdices

y conejos, ind. : la agrícola. Desde estos últimos años se cele-

bra en los dias 1 , 2 y 3 de setiembre feria de ganados, pobl.:

(incluso Piñar) 611 vec, 2,775 alm. CAP. prod. : 10.497,516
rs. imp. : 432,965. contr. : 70,518 rs. El presupuesto munici-
pal asciende ordinariamente á 25,000 rs. que se cubre en par-

te con los prod. de propios, y el déficit por repartimiento
vecinal . el fondo de propios consiste en una deh. de pastos y
2 de labor

, que todas ellas tendrán 16,000 fan. de tierra.

ISO: r. en la prov. de la Coruña y part. jud. de Arzua:
j

tiene origen en las faldas occidentales del monte Bocelo en las '
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felig. de San Simón de Rodieiros y San Pedro de Corneda , y
bañando por el S. la de San Cristóbal de Dormea, pasa á la de

Santiago de Boimorto: se enriquece con diversos arroyos que

encuentra en su curso antes de llegar al puente de Ribadeiro,

se une después al r. delaRegaday recorriéndolas faldas del

Monte Jurado , admite las aguas del Carracelo y del Vilar que
con las suyas deposita en el Ulla.

En el año 1808 fué destruida por las tropas francesas la ma-
yor parte de esta población.

ISO: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amurrio,
ayunt. de Zuya , térm. de Zarria : tiene una casa.
ISO : I. del ayunt. del valle de Romanzado en la prov. y

c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (5 leg), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (9): sit. sobre un elevado cerro á la orilla

der. y cerca de 1/4 de leg. del r. Salazar , en el camino que
desde el valle del mismo nombre y Navascues conduce á Lum-
bier; clima frió , le combaten los vientos N. y NO. Tiene 3

casas; igl. parr. (San Fructuoso), de entrada, servida por un
abad de provisión de los vec, junto á las casas hay una fuente

para el surtido del vecindario. Confina el térm. N. Orradre y
Napal ; E. Aspurz ; S. Bigüezal, y O. Domeño , estendiéndose

1/2 leg. de Nv á S. , y 1 de E. á O. El terreno es secano y es-

téril , le atraviesa el r. Salazar , que tiene un puente sobre la

carretera que de Navascues y Roncal conduce á Lumbier pa-

sando por este 1. caminos : cíe herradura en mal estado. El

correo se recibe de Lumbier. prod. : trigo y algunas hortali-

zas y legumbres: cria de ganado vacuno y lanar, aunque
poco; eaza de liebres y perdices: pesca de truchas y barbos:

pobl. : 3 vec. , 24- alm. riqueza: con e| valle. (V.)
ISOBA : 1. en la prov. y dióc. de León (10 leg.), part. jud.

de Riaño (5 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (29), ayunt.

de Lillo : sit. en un valle á la entrada del puerto de San Isi-

dro , y sobre la márg. izq. del r. que del mismo baja ; su cie-

lo es ordinariamente nebuloso y frió , sin que por eso deje de
ser su clima bastante sano. Tiene unas 12 casas; igl. parr.

(Sta. Maria Magdalena) servida por un cura de ingreso y pa-

tronato laical perteneciente al duque de Uceda ; y regulares

aguas potables. Confina N. térm. deCaso ; E. el de Cofiñal
; y

S. y O. el de la Puebla de Lillo, á 1/2 hora el mas dist.

El terreno
, aunque no es enteramente llano, no deja de ser

bastante igual
, por lo menos el del valle, donde está sit. la

pobl. ; de manara que caminando á Felechosa hay muy poco
que subir hasta la línea divisoria dist. una hora. Las 2 grandes
montañas de este térm. son , la Roza

, peña calcárea sita á

1/4- de hora O. de la pobl., y la Carba de las Agujas, loma ele-

vadísima que la domina por N., y por cuya cumbre pasa la

línea que divide dicho térm. del cono, de Caso: el terreno,
pues, es por necesidad estéril, hallándose cubierto de nieve la

mayor parte del año. El r. de San Isidro descendiendo del

puerto del mismo nombre en dirección de E. á O., pasa por
entre el pueblo y la igl. parr., dejando el primero á la izq. y el

segundo á la der. ; es uno de los orígenes del r. Porma ; antes

de llegar al pueblo recibe las aguas del arroyo llamado las

Hazas que es perenne y fertiliza un pequeño valle de prados.

caminos : pasa por la pobl . el que desde Lillo conduce al

puerto de San Isidro , donde se divide en 2 ramales , de los

que uno conduce al conc. de Aller por Felechosa , y el otro al

de Caso por Calcao ; dicho camino es carretero pero intransita-

ble la mayor parte del año por causa de las nieves : recibe la

correspondencia de Lillo. prod. : se reducen á algún centeno,

y yerbas de pasto; cria ganado vacuno, lanar, de cerda y
yeguar. En verano se mantienen en sus buenos pastos mas de
2,000 ovejas merinas

, y no pocas yeguas trashumantes, lo

que puede decirse forma su principal riqueza. Abunda la caza
de rebecos

, y la pésca de truchas
, y escasea la leña y mas la

madpra. pobl. : 7 vec. , 30 alm. contr. : con el ayunt.
ISOBOL : 1. cab. del ayunt. que forma con los pueblos de

All , Casas de AU y Olopte , en la prov. de Gerona (19 leg.),

part. jud. de Ribas (6), aud. terr. , c g. de Barcelona (22),

dióc. de Seo de Urgel (5). sit. al estremo occidental de la

llanura de la Cerdaña : con buena ventilación y clima frió,

pero sano ; las enfermedades comunes son pulmonías. Tiene

16 casas y una igl. parr. (San Miguel), servida por un cura

de ingreso, de provisión real y ordinaria
, y contiguo á ella

el cementerio ; los vec. se surten de aguas para beber y de-

mas usos domésticos, de las de una abundantísima fuente

que hay en medio dé la pobl.
, y délas del ti Segre. El térm.

confinaí-N. All ; E. Sanabastre ; S. Prats, de la'prov. de Lé-
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rida, y 0. Olopte. El terreno es de regular calidad; tiene

parte de regadío , con las aguas del riacb. nombrado Vallto-

va , que baja de Maranges y se une al Segre, y un monte de-

nominado Tusal
,
que solo cria algunos arbustos , pero con-

tiene una inagotable cantera de mármoles de varios colores,

especialmente azul
,
muy dócil al pulimento. Los caminos

son locales , de herradura. El correo se recoge de Puigcerdá.

prod. : centeno, trigo y patatas, cria ganado lanar, caba-

llar , vacuno y de cerda; caza de perdices y liebres con esca-

sez
; y pesca de truchas en el Segre. poiíl. : 16 vec. , 86 alm.

CAP. prod. : 598,800. IMP. : 14,970.

ISONA : villa con ayunt. de la prov. de Lérida ((5 horas),

part. jud. y adm- de rent. de Tremp (3) , aud. terr. y c. g.

de Barcelona (34), dióc. de Seo de Urgel (15): se halla sit. en
la Conca de Tremp á 2 1/2 horas de la orilla izq. del r. No-
guera-Pallaresa , en el estremo de un llano , que empieza
desde esta v. á declinar en una pendiente suave que termina

en el barranco denominado Rio de San Salvador de Tolo: dis-

fruta de buena ventilación por todos los vientos, y su clima
es bastante sano. Forman la pobl. sobre 145 casas, la ma-
yor parte de 2 pisos y de mediana construcción , distribui-

das en varias calles , llanas y regularmente empedradas, y
2 plazas denominadas la una Vella, con un pequeño sopor-

tal , y la otra al estremo del pueblo , del Arrabal ; tiene cár-

cel pública en un edificio que fué del cabildo de Urgel , un
hospital para enfermos pobres , con muy pocas rentas, es-

cuela de primeras letras de fundación particular , con la do-
tación de 500 rs. en metálico , casa y una buena finca , cu-

yo valor en renta será de cerca de 1200 rs.; la igl. parr.

(Ntra. Sra. de la Asunción), está servida en la actualidad por
un cura regente que nombra el diocesano, cuyo curato es

perpetuo y de primer ascenso : antes tenia comunidad de
presbíteros , que componían el cura párroco y 2 beneficia-

dos, cuyo nombramiento era de patronato laical; el cemen-
terio estramuros y á unos 800 pasos E. , es capaz y no causa
el menor perjuicio á la salud del vecindario. En los alrede-

dores de la villa existen aun algunas torres y una puerta al

SE. , restos de los antiguos muios de esta importante pobl.:

los vecinos se sirven para beber de las aguas de una fuente

de muy buena calidad , sit. á 400 pasos NO. de la villa, que
sirve ademas para lavadero y abrevadero de los ganados,

existiendo contigua á ella una capilla dedicada á la Virgen

del Rosario. Confina el térm. por el N. con los de San Romá
y Abella ; E. con los deCovet, Boixols, Abella y Baronía de
Rialp; S. los de Biscarrí, San Salvador de Tolo y Conques,

y O. otra vez con el de Conques, estendiéndose 1 y 1/2 hora
de N. á S. y 3 1/2 de E. á O. Dentro de su jurisd. se encuen-

tra el cas. de Llordá, perteneciente en lo ecl. á la parr. de
Covet, y mas arriba hacia el N. de él se descubren las ruinas

de un cast. , del que todavía se conserva en pie parle de la

torre : inmediato á este cas. hay un santuario con casa para

el ecl. , denominado de Ntra. Sra. de la Posa , de patronato

del ayunt., con rentas suficientes para sostenerse; en la

misma dirección , una hora separado, hay otro cas. misera-

ble llamado Seiall, y á 3/4 de este último , caminando al

NO., una casa llamada lo Mullol ; también existen dos minas
de carbón de piedra que no se benefician , la una á 1/4 hora

E. de la villa en la partida de Sentaría y la otra á 1/2 hora N.
en el torrente de la Posa, que se tiene por de mejor calidad,

del cual se utilizan algunos vec. por encontrarse muy á la

vista : ademas de varias fuentes que hay esparcidas por el

térra, y á los muchos barrancos que se forman de las vertien-

tes del monte de Seiall , no hay otro de curso perenne y que
se aprovechen sus aguas, sino el llamado de Sentaña del

Molí, que corre á 1/4 de ísona, y sirve para el riego de algu-

nos huertos, y recogidas después en una balsa, dan movi-
miento á 2 molinos harineros mas abajo de la pobl. El ter-

reno es bueno en los alrededores de la v. , pero á medida
que se va apartando, es quebrado, flojo, pedregoso y de mala
calidad ; con un estenso bosque de matorrales que en otro

tiempo conlenia hermosos pinos para madera, y era propie-

dad del cabildo de Urgel , sin embargo de que los vecinos

han tenido siempre el derecho de dejar pacer Jos ganados y
cortar leña , y la propiedad de las vertientes ó rebaixans:

pasan por las inmediaciones de esta v. el camino que va des-

de San Salvador de Tolo á la Seo de Urgel, y otro que de
los part. de.Sort y Vielta conducen á tierra baja, de herra

dura y medianamente conservados : tiene una estafeta de-
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pendíante de la administración de Artesa de Segre, donde s°
recibe la correspondencia los lunes , miércoles y sábados

; y
al regresar el conductor de la Conca de Tremp para Artesa,
recoge la de esta v. en los mismos días. prod. : la calculada
en un año común es de 2,500 cuarteras de trigo

, 1,500 de
centeno, 100 de cebada, 50 de avena, 8,000 cestalesde vino
y 150 arrobas de aceite, á pesar de que el plantío de olivos
sufrió considerablemente con las heladas de lósanos 1827,
30 y 35; cria ganado lanar y cabrío, ademas del vacuno, mu-
lar y asnal para las labores del campo

; hay mucha caz* de
perdices , liebres y conejos

, y en el bosque lobos y jabalíes.
ind . : á mas de la agrícola y de los oficios mas indispensables,
existen 3 molinos harineros de una sola muela, uno aceitero

y 2 fábricas de aguardiente, comercio : 2 tiendas de comesti-
bles que proveen los arrieros de la tierra baja , de arroz, pes-
cado salado y géneros coloniales. Se celebran 2 ferias al año
el 8 de febrero y el 1 1 y 12 de setiembre , no muy concurri-
das, en que se venden bueyes, ganado menor, frutos del
país y los art. de vestir para los labradores, pobl. : 120 vec,
717 alm. cap. imp. : 142,630. contr. : el 14'28 por 100 de es-
ta riqueza.

Historia. Ptolomeo mencionó ya esta pobl. con el nom-
bre de Lisa, que debe corregirse Isa, al que se unió la sílaba
epéutica na en la edad media , trocándose ademas la a en o.
Las antigüedades que en ella se han encontrado , acreditan su
perdida importancia. Se asegura haber sido arruinada por los
moros, y que permanecía aun despoblada en 1067. Se la
nombra en la hist. déla última guerra civil , debiendo citar-
se aqui la resistencia que en ella hizo el carlista Ros de Ero
les con 200 hombres, atacado por el gobernador del partido
de Talarn en 1834: este gobernador , para conseguir desalo •

jarle, se vió precisado á retirarse después de haberlo inten-
tado, porque recibió refuerzos el carlista, y volver contra él

auxiliado de los nacionales y algunos soldados de los pueblos
inmediatos, con lo que consiguió alcanzarle y batirle.

ISORNA : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Riango y

felig. de Sta. María de Isorna. (V.)
ISORNA (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruña

(16 leg.), dióc. de Santiago (6), part. jud. de Padrón (2) y
ayunt. de Rianjo (1). sit. sobre la márg. izq. del r. Ulla ó ria
de Padrón ; combatida por todos los vientos, disfruta de cli-
ma templado

, y las enfermedades mas comunes son fiebres,
constipados, erisipelas é hidropesías. Hay 100 casas distri-
buidas en los J. ó ald. de Bacariza , Ceslelo , Isorna

, Lagar-
tera, Outeiro, Piñeiro y Quintans. La igl. parr. (Sta. Ma-
ría), es única, y el cementerio lo tiene en el atrio

, pero no
perjudica á la salud pública. El térm. se estiende á una leg.
de N. á S. y 1/2 de E. á O. Confina al N. con San Juan de
Laiño; al E. con la mencionada ria de Padrón ó r. Ulla; por
S. con Sta. María de Leiro, y al O. Sta. María de Asados: hay
2 fuentes de escelen te agua y un arroyo , el cual procede de
las vertientes del monte Leoiras , que sit. al O. se encuentra
cubierto de pinos y robles: de este último arbolado se encuen-
tran pobladas las deh. nacionales, una en Isorna y otra en
Bacariza. El terreno es de buena calidad en la par'e cultiva-
ble

, y sus prados naturales proporcionan pasto para el gana-
do y algún combustible. Los caminos que se dirigen al Pa-
drón

, y los que facilitan la comunicación con las felig. inme-
diatas , están abandonados. El correo se recibe por los inte-
resados en la v. del Padrón, prod. : unas 4,000 fau. de maiz,
sobre 1 ,000 de centeno , 200 moyos de vino

,
algunas legum-

bres , muchas patatas y varias frutas y hortalizas. Cria gana-
do vacuno , caballar , mular y algo de cerda ; se cazan per-
dices

,
conejos y liebres; se pescan solbas , mugiles , angui-

las y truchas, ind.: la agrícola y pecuaria: el comercio se re-

duce al que le proporciona el sobrante de las cosechas y crja

de ganado : le fué concedido el permiso para una feria que
no ha llevado á efecto, pobl.: 102 vec. , 430 alm. contr.
con su ayunt. (V.) En la cumbre del monte el Castro , desde
cuya altura se domina la embocadura de la ria de Arosa ,

hay
vestigios de una anl. fortaleza que se duda si es obra délos
fenicios ó de los romanos.
ISPASTER : anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á

Bilbao 9 leg.), part. jud. deMarquina(2 1/2), áud. terr. de
Burgos, c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Cala,

horra (22). sit. en pais montaraz y pedregoso : clima benig- .

no
,
aunque combatido de lodos los vientos ; se padecen al-

gunas afecciones inflamatorias y biliosas : tiene lia casas,
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de las cuales 20 forman el casco do la pobl.

, y las restantes

diseminadas en cas. bastante distantes unos de otros; hay
casa municipal con cárcel , escuela de primera educación pa-

ra ambos sexos , frecuentada por 20 alumnos y dotada con

1,220 rs.; igl. parr. (San Miguel), aneja de Lequeitio , servi-

da por 2 beneficiados perpetuos con títulos de curas , funda-

da en virtud de bula del Papa León X , su fecha 16 de las

calendas de marzo de 1519, y reedificada y ampliada de

nueva planta y piedra sillar en 1668 .- es de una nave , de

112 pies de long. y 57 de lat. con bóvedas, 5 altares , 89 se-

pulturas . cementerios alrededor y espadaña para campanas:

hay 2 ermitas dedicadas á Santiago Apóstol y San Martin

confesor , sit. esta última c-n la cima de una cumbre. Confina

el térm. N. con el mar Océano ; E. Lequeitio ; S. Guizabu-

ruaga
, y O. Bedarona y Ereño. El terreno es muy quebra-

do
,
poco productivo , y aun esto á fuerza de laboreo ; com-

prende el monte Otoya, desp. en la actualidad, pero ant.

estuvo muy cubierto de árboles y arbustos , y era tal su fron-

dosidad, que los marinos le llamaban Monte-negro : le baña
por S. un riach. que desagua en el mar inmediatamente, ca-

minos : el de Lequeitio á Güernica y Bilbao , y las sendas de

unos cas. á otros , en mal estado : la correspondencia se re-

cibe de Lequeitio por balijero. prod. : trigo , maiz , castañas

y manzanas: cria de ganado vacuno y lanar; caza de liebres.

ind. : ademas de la agricultura , hay 2 hornos de teja y la-

drillo, y algunos hab. se dedican al carboneo, pobl.: 141 vec.

920 alm. El presupuesto municipal asciende á 5,163 rs., y se

cubre con los productos de los arbitrios, contr. y riqueza:

(V. Marquida , part. jud.) Tiene el décimo séptimo voto y
asiento en las juntas generales de Güernica y contribuye por
106 10/12 fogueras,

ISSO : ald. en la prov. de Albacete : part. jud. y lérm. ju-

risdiccional de Hélíiñ ; tiene 342 casas, entre ellas una perte-

neciente al príncipe Pío , construida con parte de las habila-

ciones que constituían las de un ant. y sólido fuerte que ha
bia, con su pequeña plaza dearmas;'hay una igl. parr. (San-

tiago), servicia por un cura y un sacristán ; en la torre se en-
cuentra un buen reloj, que es de mucha utilidad para el ar-

reglo y distribución de las aguas en el riego , que se hace
por horas : su terreno comprendido en el de Hellin , es de
buena calidad , en particular para el arroz

, que constituye su
principal cosecha.

ISTAN: v. con ayunt en la prov. y dióc. de Málaga (8 le-

guas), part. jud. de Marbella (2), aud. terr. ye. g. de Gra-
nada (26). sit. entre colinas y elevadas sierras , que son por
la parte de Marbella la tierra de Juanal , por la de Málaga la

de Bornoque
, y por la de Ronda Sierra-Bermeja, y la del

Real de los Moros , cDmbátenla con frecuencia los vientos NE.
y SO. : su clima es templado y saludable , y las enfermeda-
dos mas comunes las estacionales. Se componerle, unas 200
casas , todas de construcción árabe , siendo las calles que es-

tas forman, bastante incómodas por la naturaleza del terreno

que es lodo de piedra : hay casa consistorial, en la que se ha-
lla también el pósito y la cárcel , una escuela de primeras
letras concurrida por 25 alumnos

, y dotada con 100 ducados
anuales, otra de niñas sin mas dotación que las retribuciones

de unas 20 discípulas; igl. parr. (San Miguel), servida por un
cura párroco

, y un cementerio en parage ventilado. No tiene

alamedas ni paseos debidos al arle , pero sí hay algunos na-
turales sumamente deliciosos , tales como el de Rio-Molinos

y Tajo de Banderas, desde cuyo puntóse divisa el mar y
muchos objetos que por su variedad presentan un paisage
agradable. Dentro "de la pobl. hay una fuente abundantísima
de riquísimas aguas , de las que se abastece el vec. para su
consumo doméstico : en el térm. se encuentran multitud de
manantiales , habiendo entre ellos á 1/2 milla de la pobl. en
uno de los rama'es del arroyo de la Vieja un escaso naci-
miento, cuyas aguas no ceden á las de Carratraca

; y otro
llamado del Lebrillo en la loma del Castaño , dist. 1/4 leg.,

cuyos efectos son admirables para diferentes enfermedades y
con especialidad para la de dolor de estómago. Confina el

térm. N. Ronda ; E. Monda ; S. el mar, y O. Estepona y Be-
nahavis , el que mas á dist. de 5 leg. En el asiento del pueblo
se halla un enorme tajo , que por su elevación es denominado
el Peñón Grande ; corre circundando la v. de NE. á E,, tiene
escelente vista

, y parece émulo de Ronda
,
por estar al fren-

te otro llamado del Gallego , dividiéndolos el r. de los Moli-
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nos. En su jurisd. existen 'también varios vestigios que de-

muestran haber habido en ella lugares ó alq. , tales como las

Mezquitas, Alboto, Albotillo, Bornoque y otros; el segundo tu-

vo su diezmería particular ,
que está agregada á la de Istan,

hallándose en el día poblado de alcornoques, quejigos y cas-

taños. Bornoque tiene ásu inmediación un hermoso nacimien-
to , con cuyas aguas se riegan 7 fértiles vegas y algunos otros

pedazos de tierra sit. en las márg. del arroyo de aquel nom-
bre. El terreno es casi todo de inferior calidad é inculto, ba-
ñándolo el fragoso r. Verde , que tanto nombre tiene en Jas

guerras de Granada ; pasa á tiro de fusil de la pobl. , y se

introduce en el mar á la dist. de 1 1/2 leg. de la misma , des-

pués de regar algunas tierras por ambas márgenes. A este se

incorporan considerable número de arroyos que descienden
de las elevadas sierras , de que ya se ha hecho mérito, entre

los cuales se cuentan el de la Cruz , el del Molinillo , el del

Real , el de Baratin , el de Albote, el de Algarrobar , el del

Capitán , el de Bornoque y otros muchos de mas ó menos
consideración. Los caminos son de pueblo á pueblo en malísi-

mo estado; y la correspondencia se recibe de Marbella. prod.
maiz, trigo, garbanzos , cebada ,

higos, vino y pasas; gana-
do vacuno y cabrío

; y caza abundante de perdices , conejos,

jabalíes , corzos, cabras monteses , zorros y lobos. En la sier-

ra de Juanal y sitio de los Castillejos , se benefician por las

sociedades Prosperidad y Antigua iberia 3 minas de alcohol

argentífero, llamadas Destreza, San Luis y Divina Pastora,

habiéndose copelado sus metales que producen una buena
parte de plata, ind. : la agrícola , 3 molinos harineros y uno
de aceile. pobl.: 311 vec. , 1221 alm. cap. prod. : 1.634,765
reales. ,imp.: 7o,044: prod. que se consideran como cap. imp.
á la ind. y comercio: 10,807 rs. cointr.: 21,125 rs. 25 mrs.

ISTILLANDI : cas. del barrio de Jaizubia , en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de Fuenter-

rabía.

1STILLANDIBERRI : cas. del barrio de Jaizubia , en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de
Fuenterrabía.

ISTONIUM : entre las muchas reducciones que se han dado
á esta c. rigorosamente celtíbera , la que mas conviene á la

razón geográfica la fija en Huete; sin que sea posible deter-

minarla nunca con la seguridad debida, mientras no aparez-

ca algún antecedente que dé mas luz de los que hoy para ello

se poseen.

ISTURGI: (V. Sturgi.)

ISUATE .- v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Málaga (4

leg.), part. jud. de Velez Málaga (1), aud. terr. ye g. de
Granada (14): sit. en la falda de un cerro llamado de la Cruz,
con esposicion al N.

, cuyo viento le combate ordinariamente,

defendiéndola de los demás la altura de dicho cerro ó cord.,

desde cuya cumbre se divisan varios pueblos circunvecinos;

su clima es sano y templado, y las enfermedades mas comu-
nes las estacionales, como catarros , insolaciones y calenturas

intermitentes. Se compone de 210 casas formando cuerpo de
pobl. , casi todas de un solo cuerpo y no de mucha comodidad
interior: sus calles son irregulares, y la mayor parte peu •

dientes y sin empedrar. Hay una plaza de figura cuadrilonga,

de 30 varas de long. y 20 de lat. ; casa consistorial ; una
escuela indotada de primerasletras , á la que asisten 26 alum-

nos, y otra de niñas también sin dotación, concurrida por

18 discípulas. La igl. parr. con el titulo deSanGregorio.se
halla al mediodía de la v., habiendo sido fundada en el año
de 1505 por el arz. de Sevilla D. Diego Deza, fué anejado
Benamocarra

, y para su servicio tenia un beneficiado y un
sacristán hasta 1 577 que se le concedió parroquialidad propia

y tuvo principio su archivo. Es un edificio sólido de orden

toscano con una sola nave de 30 varas de long. y 8 de lat.,

en la cual se ven 9 altares , y el mayor dedicado á Ntra. Sra.

de los Dolores , sin que ninguno de ellos ofrezca cosa notable:

en la actualidad está servida por un cura ecónomo y un sa-

crislan
; hay 5 fuentes públicas , todas en los alrededores de

la pobl. , llamada una Iscimi , otra Moguera y otra el Pilar,

siendo las dos restantes de aguas salobres , y por último un
cementerio en parage ventilado. Confina el térm. N. Alma-

diar y Benamocarra ; E. con este último y Velez-Málaga ; S.

también con Velez y Cagis, y O. Macharaviaya y Benaque.

En él se encuentran 6 lagares con casas, 2 habitadas de conti-

nuo y las demás solo en verano. El terreno es montuoso,
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pizarroso y muy apropósito para viñas , de las que hay ?00
obradas de primera clase , 800 de segunda y 461 de tercera;

hallándose solo en las cañadas algunos pequeños huertos,

cuya tierra es de miga. Lo baña el pequeño r. de invierno lla-

mado Isnate, el cual pasa á medio cuarto de leg. de la pobl.,

llevando su curso de O. á E. hasta desembocar en el de Velez.

Los caminos son de herradura en malísimo estado; y la cor-

respondencia se recibe de la estafeta de Velez por un peatón

que paga el ayunt. prod.: pasa moscatel y larga, higos, vino,

aceite y almendra, y caza de algunas perdices y conejos, ind.:

la agrícola , arriería y un molino de aceite, comercio: espor-

tacion de pasas, pobl.: 271 vec. , 914 alm. cap. prod.:

4.480,000 rs, imp.: 218,800; productos que se consideran

como cap. imp. á la ind. y comercio: 14,520 rs. contr.:

18,316 rs. 20 mrs. El presupuesto municipal asciende á

6,080 rs. que se cubren por reparto entre los vec.

ISUATE : riach. de avenida en la prov. de Málaga
, part.

jud. de Velez Málaga: nace en término déla v. de su mismo
nombre, pasa como á medio cuarto de leg. de la pobl. , lle-

vando su curso de O. á E. , y desemboca en el r. Velez poco
antes de su confluencia en el Mediterráneo.

ISUELA : r. que se forma en el térm. de Purujosa
,
prov.

de Zaragoza, part. jud. de Borja , de una fuente caudalosa

que nace junto á un molino harinero , fertiliza sobre 10 cahi-

zadas de tierra, y á la 1/2 leg. del pueblo se oculta toda el

agua para volverá salir 1 hora mas abajo formando la fuente

de Calcena , cuya pobl. queda á la izq. Hasta esta v. lleva su

curso háciael E. , riega en ella una corta vega de 60 cahiza-

das , manteniendo al mismo tiempo un molino harinero, una
fáb. de papel de estraza , uu batan y otra fab. de paños ordi-

narios, y variando entonces su dirección hácia el SE., que ya
no abandona , corre por las inmediaciones de Trasovares en
donde fertiliza 50 cahíces y da movimiento á un molino hari-

nero y un batan : se introduce luego en el part. de Calatayud
por Tierga y Mesones

,
cuyas v. asi como Nigüella , quedan

á la izq. y en las que da movimiento á algunos molinos hari-

neros, y un poco antes de llegar á Arandiga, se confunde con
el r. Aranda (V.) , los cuales asi unidos pasan al térm. de
Chodes, part. de la Almunia, donde desembocan en el

Jalón.

ISUELA : r. de la prov. y part. de Huesca : tiene su naci-

miento en el térm. del 1. de Arquis en las montañas de Serué,

y corre por entre asperezas y desigualdades hasta que sale

á la llanura en los térm. de Noeuo, que fertiliza con sus

aguas y desciende caminando hácia el S. al de Arascues , á

cuyas tierras proporciona también algún riego: continúa su

curso bañando las tierras de los 1. de Igries y Yéqueda á la

márg. izq. , y Canastas á la der., formando una curva con-

siderable hasta llegar á este último punto, de cuyo térm.

sale penetrando en el de la c. de Huesca , en el cual propor-

ciona riego de consideración á varias tierras que hacen la

huerta de esta c. tan amena como fértil : pasa lamiendo las

casas de esta cap. , cercándola de N. á SE. por espacio de 1/4

de hora, y junto á ella se encuentran 3 puentes frente á 3

puertas de la misma , 2 de los cuales de piedra y 3 arcadas

cada uno , fueran construidos á mediados del siglo pasado , y
el tercero de madera y un solo ojo, en el año 1835 , dando
ademas impulso á las ruedas de varios molinos harineros;

también á dist. de 1/2 hora existe otro puente de piedra con

un ojo: sale por fin del térm. corriendo hácia elS. y llega al

de Pompenillo, Castillo de Pompien y Tabernas, los cuales

fertiliza con sus aguas, y en el de este último pueblo se in-

corpora al r. íHumen (V.). Cria con abundancia barbos y al-

gunas anguilas.

ISUERKE : 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zara-

goza (24 horas), c. g. de Aragón
,
part. jud. y adm. de rent.

de Sos (3 )/2), dióc. de Jaca (11) , arciprestazgo de Val de
Onsella : sit. en una altura á la der. del r. Onsella entre este

y el barranco de la Fuente; le baten los vientos del N. ; su
clima es frió y sano. Tiene sobre 56 casas y una plaza en me-
dio de la pobl.; escuela de niños dotada con 1,000 rs. , cuyo
maestro desempeña al mismo tiempo la secretaria del ayunt ;

igl. parr. (San Esteban) , de primer ascenso, servida por un
vicario cura párroco perpetuo de provisión real ó del ordina-

rio
, según el mes, de la vacante

, y 4 ermitas dedicadas á Sqn
Bartolomé, San Marcos, San Vicente y San Juan, de las

cuales solo quédala prim«ra, aunque algo arruinada , á 600

pasos al O. que en el dia sirve de cementerio. Los vec. se sur-
ten de una abundante fuente que brota en las inmediaciones
del pueblo. El term. confina por N. con los de Undues Pin-
tauo y Pintano ; E. Lobera; S. Petilla de Aragón (prov. de
Navarra

, part. de Aoiz)
, y O. Sos y Gordun. En su rádío se

encuentran algunos montes, siendo los principales el Paco,
Solano y el Fayar , poblados de pinos, hayas y arbustos. El
terreno se halla cortado por los montes y valles en dirección
del r. Onsella que corre hácia el NO. en busca del r. Aragón;
hay campos fuertes y feraces como son los sit. en las riberas
de aquel r.

, y algunos huertos fertilizados por varios barran-
cos : lo perteneciente á las laderas es flojo y de no muy buena
calidad. Los caminos son locales fuera de la carretera de Jaca
á Sangüesa que pasa por Isuerra , cuyo estado es regular.
prod. : trigo, cebada

,
avena, abundantes legumbres y horta-

lizas; mantiene ganado de pelo y lanar, ind.: la agrícola y
un molino harinero, pobl.: 4* vec, 212 alm. cap. prod.:
361,426 rs. imp.: 20,400. CONTR.; 5,359. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 1,550 rs. , que se cubren con 954 que pro-
ducen los propios y arbitrios, repartiendo el déficit entre log

vecinos.

ISUN DE BASA: 1, con ayuni. en la prov. de Huesca (14
horas), part. jud. y dióc. de Jaca (5), aud. terr. ye. g. de
Zaragoza (24): se halla sit. al pie meridional de una gran
montaña, sobre terreno poco llano, donde le combaten los

vientos del N. y S. ; su clima es frió, y solo se padecen algu-
nas fiebres. Se compone la pobl. de 6 casas con la de ayunt.
casi derruida

; y una igl. (Ntra. Sra. de la Asunción) , anejo
de la parr. de Sardas, próximo á la cual está el cementerio.
El térm. confioa por N. con Satué; E. San Román; S. Sar-
das , y O. Satas, estendiéndose 1/2 leg. de N. á S. y 1, 2 hora
de E. á O. ; dentro de él hay 4 fuentes de buenas aguas que
aprovechan los vec. para sus necesidades. El terreno , <!e

mala calidad , es sumamente estéril, y tiene un monte deno-
minado de Isun; en el que se crian algunos pinos y bojes;

cruza por el pueblo el camino que conduce de Biescas á Na-
val , en bastante mal estado, prod.: poco trigo y alguua ceba-

da ó avena; cria ganado lanar, y hay caza de perdices, pobl.:
4 vec. , 23 alm. contr.: 275 rs. 14 mrs. El presupuesto mu-
nicipal asciende por lo común á 612 rs. 17 mrs., que se
cubren por reparto vecinal.

ISUNSA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Durango, térm. de Verriz.

ISUNSA: cas. con ermita en la prov. de Vizcaya, part.
jud. de Durango, térm. de Verriz.

ISURIETA: anteigl. en la prov. de Guipúzcoa (Tolosa 9

leg.), part.jud.de Vergara (2), aud. terr. de Burgos (24),
c. g. de las Provincias Vascongadas (Vitoria 5), dióc. de Ca-
lahorra (20), térm. jurisd. de Arechavaleta: sit. en una altura

parte llana y parle costanera. Tiene 9 casas; igl. parr. (San
Pedro) servida por un cura; 3 fuentes de agua potable y 2 de
mineral : la igl. está sobre una colina en paraje pintoresco

dominando el camino real de roches que dirijeá Frau ia. El

térm. se estiende 1/4 de leg. de N. á S. y poco menos de E.
á O. El terreno es arcilloso, arenisco y rojizo : está tañado
por una regata que tiene su origen en la fuente de Amezaga:
hay robles

,
hayas y castaños, prod. : trigo, maiz, nabo y

lino ; mantiene ganado vacuno y lanar, pobl. : 9 vec. , 59
alm. riqueza y contr. : con Arechavaleta. (V.)

ISURIETA: granja en la prov. de Navarra , part. jud. de

Pamplona (3 leg.), valle y térm. jurisd. de Gulina (1/4) : sit.

en paraje costanero á la izq. del r. que baja de Cía; clima frió

y húmedo: solo tiene un palacio bien construido y de media-
nas comodidades ; la igl. (San Esteban) es aneja déla de San
Pedro de Gulina y se halla servida por un capellán. El ter-
reno es de buena calidad y bastante fértil , aunque secano en
su mayor parte : le cruza y fertiliza algo el indicado r. prod. :

trigo, maiz, patatas, legumbres y otros menuzales; cria

ganado de cerda, lanar , vacuno , cabrío y caballar ; caza de

palomas, liebres y perdices, pobl.: 1 vec, 8 alm. riqueza

con Gulina. (V.)

ITÁLICA : esta insigne c. hética , célebre particularmente

por deber su origen al grande Scipion
, y por haber sido pa-

tria de 2 emperadores tan distinguidos como Trajano y Adria-

no ; y aun por ser oriundo de ella Teodosio , aunque nacido

en Cauca , es la actual Santiponce, una leg. O. de Sevi.la.

Aun del ant. nombre Itálica los campos y aledaños que le
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perteuecian , son llamados campos de Talca. (V. Santipon-

ce.)

ITANI : los itanos que Plinio coloca al O. de los ausetanos,

son indudablemente los que Ptolomeo llamó después castella-

ni ; pues ambos geógrafos iodican igual situación, y los nom-
bres son equivalentes procediendo de la voz oriental ii , apli-

cable á las alturas ó cosas de elevación. Estos mismos apare-

cen en Estrabon , llamados iletas ó igletas , con mas aproxi-

mación á la raíz espresada. De estos pueblos pudo tomar nom-
bre la actual Cataluña , en la que se hallaban.

ITEGUI: punta de tierra en el Océano Cantábrico, prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia: se halla entre Zarauz y San
Antonio de Guetaria.

ITEIRA : cas. del barrio de Egañamendi , en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. deCestona.

ITE1RAZABALA : cas. del barrio de Egañamendi, en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. de Ces-

lona.

ITERIA: cas. en la prov. de Guipúzcoa , part. jud. de Ver-

gara, térm. deEybar.
1TERUELO: desp. en la prov. de Salamanca

,
part. jud. y

térm. jurisd. de Ciudad Rodrigo. (V.)

ITOIZ: 1. delayunt. del valle de Longuida, en la prov. y
c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (3/4 de leg.), aud. terr.

y dióc. de Pamplona (5). sit, en un llano, rodeado de monta-
ñas que forman un valle sano y agradable ; clima templado,

le combaten los vientos N. y S. y se padecen algunas infla-

maciones. Tiene 5 casas, igl. (San Martin) , que es curato de
entrada , servida por un abad , de provisión de los vec. ; ce-

menterio junto á la igl., y para los usos domésticos se provee
el vecindario de las aguas de un arroyo que corre tocando al

1 ; los niños'acuden á la escuela de Orbaiz. Confina el térm.
N. Orbaiz; E. Gorriz; S. Aoiz

, y O. AIoz. El terreno es cas-

cajoso y secano
; por el N. se halla un monte poblado de en-

cinas y carrascos, y al O. una pequeña sierra cubierta de bo-
jes y algunos pinos; también se encuentran algunas canteras
de piedra caliza, abundante y muy blanca, y buenas yerbas
para pasto de ganado lanar: desaguan en el r. Irati, por la

parte S. del 1., el de igual clase Archuza , y un arroyo que
nace en la fuente de Aloz. caminos: los que dirigen á Nagore

y Aoiz, en mal estado. El correo se recibe de la cap. de part.

prod.: trigo, avena, yeros, legumbres y vino: cria de gana-
do lanar y cabrío ; caza de perdices y liebres; pesca de tru-

chas, barbos y madrillas. comercio: importación de aceite y
ropas, y esportacion de vino á la montaña, pobl. : 6 vec. , 38
alm. contr..- con el valle. (V.)

ITOS: ald. en la prov., part. jud. y térm. jurisd. de Al-

bacete.

ITRABO: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Granada (9 leg.)

,
part. jud. de Motril (2 1/2), sit. á

1 1/2 leg. de la costa del Mediterráneo, (en la que se acampa
casi todo el pueblo en el verano con el objeto de tomar los

baños y divertirse) , al pie S. del monte llamado Loma de
Bodijar, con clima saludable y benigno en todas estaciones,

reinando de ordinario el viento O. y alguna vez el N., precur-
sor casi siempre de la lluvia : las enfermedades que mas co-

munmente se padecen, son gastro-enteritis y epatitis agudas,
con algunos tabardillos. La partesuperior del pueblo da vista

al mar por el lado de Salobreña: tiene 500 casas , inclusa la

de ayunt. , en lo general algo menos que regulares, cárcel,

dos fuentes de riquísimas aguas intramuros , una en la plaza

y otra en el barrio de la Calmeta ; otra á 1/4 de hora junto á
la ermita de la Virgen de la Salud; una escuela de instrucción
primaria para niños, dotada con 2,200 rs.

, y concurrida por
80 á 90 alumnos; otra de niñas, sin asignación fija; igl. parr.

(San Antonio Abad), curato de segundo ascenso , servido por
el párroco y un teniente; la mencionada ermita de Ntra. Sra.
de la Salud, á 1/4 hora del pueblo , junto al camino de Gua-
jar-alto y al del pago de Jurite: su situación sobre unos riscos

tan fértiles, que crian toda clase de frutales esquisitos , esce-

lenles olivos y parras de fruto delicadísimo , es de las mas
pintorescas y amenas que pueden darse ; sorprendiendo ver
una vegetación tan frondosa entre peñascos ásperos y al pare-
cer enteramente exaustos de tierra. Por lo hondo del risco se
abre paso un barranco, que llaman en el pais Rio, cuyas már-
genes ostentan también una vegetación frondosa de arbolado

y parrales. De la misma ermita salen dos fuentes, una llama-
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da de la Salud y la otra de la Virgen , por decirse procede de-

su camarín; con ellas se riegan muchas tierras. El térm., que
se estiende i 1/2 leg. en su mayor long., y 1/2 de lat, confi-

na al N. con Otivar y Lentejí; E. Molvizar; S. Almuñecar y
O. Gete. El terreno es arcilloso, cuarzoso de superficie muy
desigual pero muy bien cultivado: su vega es corta y el pago
de viñas muy estenso y de escelente calidad , abundando
también los árboles frutales. El mencionado r. ó barranco que
se denomina de Jurite ó Jubrite, per nacer en las barranque-
ras de este nombre , se acerca al pueblo por el lado del E.;

pero es tan escaso de aguas que apenas basta para dar riego

á 150 marjales de tierra. Al pie del pago llamado la Guzmana
y barranco de Nocaya, hay una fuentecita mineral , con cu-
yas escasas aguas sienten mucho alivio las jóvenes cloróticas.

El monte mas considerable es el llamado Loma de Entresier-

ras, por cuya cordillera pasa el camino de Granada, de herra-
dura y muy trabajoso, como lo son igualmente el que condu-
ce á Molvizar, Lobres , Salobreña y Motril , otro para Gete y
Almuñecar, el de Lentejí y Olivar y el de los Guajaras, (Gua-
jar-Fondon, Guajar Faraguit y Guajar-alto), sit. al N. La
correspondencia se recibe de laadm. de Motril , tres veces á
la semana, prod.: pasa riquísima moscatel , vino de la misma
clase y seco de superior calidad ; buenas naranjas', higos

chumbos y otras frutas; hortaliza, aceite, poco trigo , cebada

y maiz; algún ganado cabrío; abundante caza de perdices, sin

que falten conejos, liebres y palomas ; mucha leña de pino y
monte bajo, por el que cruzan con frecuencia lobos y cabras

monteses, ind.: las dos terceras partes de los vec. se ocupan
con unos 700 á 800 burros y muías de mediana marca , á que
ascenderán las bestias de su arriería, en llevar sus esquisitcs

y afamados vinos á Granada, otros puntos de la vega y los

llamados montes de Granada. En la primavera suelen cargar

un viage de tomates verdes en la vega de Salobreña, y llegan

á Madrid con ellos maduros. Cuando la arriería regresa de
Granada y demás puntos indicados , viene cargada de trigo

que se consume en el pueblo y en los limítrofes. Lo restante

del vecindario se ocupa en el cultivo de las viñas y de su cor-

ta vega. La mayor parte del vino moscatel dulce y la pasa se

esportan por Almuñecar, que dista 2 leg. Hay 3 molinos de
aceite muy bien acondicionados y ringuno de pan : el grano
que se consume , lo muelen en los molinos del r. de Gete.

pobl.: 419 vec, 1903 almas, cap. prod.: 4.944,600 rs. imp.:

213,398. CONTR.: 19,593.

ITUCI VIRTUS JULIA : probablemente figuró con este

nombre en la España romana la actual Valenzuela , contán-

dola Plinio entre las del convento jurídico astigitano. Seria

muy eslraño no aparecer los dictados Virtus Julia en las me-
dallas que se poseen de Ituci , si correspondiesen á esta c. y
no á la Ituci del convento gaditano.

ITUCI ó ITUCCI : ant. c. adscrita por los romanos al con-
vento jurídico de Cádiz (Plinio), acuñó medallas , de las que
resulta ser Ituci la correcta ortografía de su nombre : pueden
verse en la colección de Florez. Sin mas antecedente topo-

gráfico para determinar su situación ó correspondencia mo-
derna

,
que la analogía de su nombre con alguno de los ac

tuales en el distrito del mencionado convento jurídico, sea

por la etimología ó ya por la sinonimia
,
pareciendo prove-

nir de la voz griega Itus, redondez, circunferencia , se la

identifica con Chiclana ó con Rota: mejor puede ser esta úl-

tima. También se congetura ser la Cetraria del Ravenate.
ITUERO : ald. de 30 casas en la prov. de Albacete

,
part.

jud. de Alcaraz, térm. jurisd. deMasegoso.
ITUERO: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Soria

(3 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (25), dióc. de Osma
(7 1/2). sit. en llano á la márgen der. del r. Duero, goza de
buena ventilación y clima frió , las enfermedades mas comu-
nes son fiebres intermitentes y pulmonías: tiene 36 casas ; la

consistorial, en la que está la cárcel y escuela de instrucción

primaria, frecuentada por 32 alumnos de ambos sexos, á car-

go de un maestro dotado con 49 fan. de trigo
;
hay una igl.

parr. (San Pedro), servida por un cura y un sacristán, térm.
confina N. Ribarroya; E. Almarail; S. Cubo de la Solana , y
O. Rabanera. El terreno fertilizado por el Duero, se halla

dividido en primera y segunda calidad ; comprende un pe-

queño monte de encina, roble y chaparro, caminos : los que
dirigen á los pueblos limítrofes; todos en mal estado, prod.:

trigo, centeno, cebada, avena, leñas de combustible y yerbas
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de pasto con las que se mantiene ganado lanar y las caballe-

rías necesarias parala agricultura; hay caza de perdices, co-

nejos y liebres; pesca de truchas y barbos, ind. : la agrícola.

comercio: esportacion del sobrante de frutos, ganado y lana,

é importación de los artículos de consumo que faltan, pobl.:

32 vec, 120 alru. cap. imp.: 59,770 rs. 0 mrs.
ITUERO DE AZAVA : 1. con ayunt. en la prov. de Sala

manca, dióc. y part. jud. de Ciudad-Rodrigo (4 leg.), aud.
terr. y c. g. de Valladolid. sit. en una pequeña altura á la

izq. de la rivera de Azaba con libre ventilación y buen clima,

siendo las intermitentes las enfermedades mas comunes. Se
compone de 50 casas mal construidas y de poca comodidad;
tiene una fuente de cuyas aguas se surten los vec; una igl.

parr. (San Silvestre Papa), servida por un cura de entrada y
de concurso y provisión ordinaria, teniendo por anejo á Cam
pillo de Azaba, y la felig. del desp. de la Dueña, y un ce-

menterio que en nada perjudica á la salud pública. Confina el

térm. al N. con Pinar ele Azaba; E. Campillo; S. con los desp.

de la Dueña y Sageras del Rio, y O. con la rivera y Pinar
de Azaba; en él se encuentran algunos pequeños manantiales
de agua que aprovechan los ganados. El terreno en su ma-
yor parte es llano y todo poblado de encina y algún roble;

á la parte del O. y junto á la rivera hay algunos huertos que
prod. toda clase de legumbres y hortalizas; la parte del S. es

montuosa. Le baña en parte la rivera ya mencionada que cor-

re por bajo del pueblo en dirección E. Los caminos conducen á

los pueblos inmediatos en regular estado. La corresponden-
cia se recibe de la cab. del part. por balijero que la reparte
por las poblaciones circunvecinas, prod.: trigo, centeno , ce-

bada, algarrobas y algunos garbanzos, poco de lino y verdu-
ras; hay ganado lanar, vacuno y de cerda y caza de liebres,

conejos y perdices, pobl.: 30 vec, 187 alm. cap. prod.:
407,100 rs. imp : 20,355. Valor de los puestos públicos 1,000
reales.

ITÜERO DE CAMACES: desp. en la provincia de Salaman-
ca (20 horas), part. jud. de Vitigudino (1), y térm. jurisd. de
San Felices de los Gallegos, sit. en llano , cubierto de monte
bajo, cuyo terreno es de secano y medianamente productivo,
pasa el r. Camaces dividiendo este desp. de los térm. de
Lumbrales y Fuenlabrada. prod.: trigo, centeno y pastos
que aprovecha algún ganado lanar y vacuno, pobl. : 1 vec,
3 almas, cortr.: con su ayunt.
ITUERO DE HUERRA: ald. agregada al ayunt. de Cubo de

Don Sancho (1/2 leg.), en la prov. de Salamanca (10) , part.

jud. de Vitigudino (2). sit. en la pendiente ó descenso que se
forma en los arribes del r. Huebra, con buena ventilación y
clima sano. Se compone de 6 casas de mala construcción, en-
tre las cuales hay una igl. (La Presentación), aneja de la ma-
triz de Villares cíe Yeltes. Confina su térm. al N. con e! de su
ayunl.; E. Ituerino ; S. La Zarza, y O. su ayunt. El terreno
participa de monte y llano y es de regular calidad, poblado
casi lodo de arbolado de roble y encina; báñale en parte el ti

ya mencionado
, que pasa muy inmediato de esta pequeña

pobl. Los caminos dirigen á los pueblos inmediatos, prod.:
centeno, cebada, garbanzos, trigo, patatas y bellota

;
hay ga-

nado lanar , de pelo , vacuno y cerdoso, y caza de perdices,
liebres y conejos, pobl.: 6 vec, 25 alm. cap. prod. : 583,900
rs. imp. : 29,195. contr.: con su ayunt.
ITUERO Y LAMA: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Se-

govia (5 1/2 leg.), part. jud. de Sta. María de Nieva (5), aud.
terr. y c. g. de Madrid (12). sit. en una altura circundada
por colinas y cerros que la dominan; á la márg. izq. del pe-
queño r. Piezga

, y sobre el camino que desde Villacastin
conduce á Segovia por la v. de Monterrubio , le combaten
bien los vientos

, y su clima es mediano
,
padeciéndose co-

munmente tercianas y cuartanas: tiene 50 casas, inclusa la

de ayunt. , escuela de instrucción primaria, un pósito real
con un capital ríe 400 fan. de trigo : 650 obradas de monte
bajo, chaparral y 400 de encinas : una fuente con pilón , cu-
yas aguas , aunque poco saludables , son potables , los vec.
prefieren para sus u^os las del arroyo que pasa á sus inme-
diaciones: y una igl. parr. (Santiago el mayor), servida por
un párroco de provisión real y ordinaria

;
hay una ermita

(Ntra. Sra. de la Concepción;
, propia de una cofradía ; y el

cementerio está al N. de la pobl. , en parage que no ofende la
salud pública. El térm. confina N. Monterrubio ; E. Zarzuela
del Monte; S. Navas de San Antonio, y O. Villacastin : com-
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prende 1,050 fan. de sembradura: de ellas 470 de segunda
calidad y 580 de tercera : le atraviesa el citado r. Piezga ó
Cárdena: cuyas aguas dan impulso á las ruedas de 4 molinos
harineros. El terreno aunque en alguna parle llano , es en
lo general quebrado y pedregoso, con especialidad al E. y S.;

fértil la mitad, y la otra mitad estéril, caminos: los que diri-

gen á los pueblos limítrofes en mal estado, particularmente

en tiempo de lluvias, y por la parle delS. , ya en el confín,

toca algo la carretera general de Castilla la Vieja á Madrid.

correos : el conductor de Segovia á Villacastin ,
deja la cor-

respondencia á su paso y recibe la que hay. prod. : toda clase

de granos , algunas legumbres , leñas , bellotas y esquisita

miel.de bastante nombradia en el pais: mantiene ganado la-

nar, cabrío, vacuno, yegual, asn.al y de cerda; y cria alguna

caza. ind. y comercio : la agrícola , 2 hornos para fabricar

cal, y otro para leja: esportacion de los frutos sobrantes para

Madrid y otros puntos, é importación délos arlículosdeque ca-

rece el pueblo, pobl.: 43 vec, 135 alm. cap. imp.: 37,488 rs.

contr.: según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72

por 100.

ITUERINO: desp. en la prov. de Salamanca(l 6 horas), part.

jud. de Vitigudino (6), térm. jurisd. de Pozos de Hinojo : sit.

|
en una eminencia dominarla por una altura de mas elevación

j
que aquella, en terreno de secano , montuoso y quebrado por

i donde pasa el Huebra en dirección de E. < O. pr.oo.: centeno,

j
bellota que aprovecha el ganado de cerda, pobl.: 2 vec. , 8

alm. contr. con su ayunt.

! ITURALDE : cas. del harrrio de Garagarza en la prov.de

|
Guipúzcoa , part. jud. de Vergara , térm. de Mondragon.

i 1TURBE: cas. de la anteigl. de Guellano tn la prov de

|
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jurisdiccional de

I
Escorinza.

! ITURRE : cas. del barrio de Goyansu en la prov. de Gui-

púzcoa , part. jud. y térm. jurisd. de Vergara.

[TURRE ANDIA : cas. del barrio de Lizarraga en la prov.

de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara , térra, de Anzuola.

ITURBE-C'HQUIA: cas. del barrio de Lizarraga en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térro. deAnzuola.

ITURRE NUEVO : cas. del vallo de Ezozi.a , en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de Placeneia.

ITURRE VIEJO: cas. del valledeEzozia.cn la prov. de

Guipúzcoa, part jud. de Vergara, térm. jurisdiccional de

Placeneia.

ITURBEYETA : cas. del barrio de Muñao , rn la prov. ¿e

Guipúzcoa , nart. jud. v térm. jurisd. de Vergara.

ITURRIETA ó SANTI LLANA : esquileo en la prov. y part.

jud. de Segovia , térm. jurisd. de Revenga : eslá sit. en la

falda septentrional délas sierras de Guadarrama. Esle edifi-

cio es uno de los que mas adornan las cercanías de Segovia

por su buena construcción y hermosura; y en su clase de.es-

quileo compite con cuantos se conocen en el pais : su ¡ong. es

de 635 pies
, y su lat. de 256 en su fachada principal y 2.'

piso : se ven 3 balcones , 3 rejas boladas y 7 ventanas ; y 11

de estas últimas en el piso bajo: 53 posesiones destinadas

para habitación y operarios del esquileo ,
prestan cuanta

comodidad puede apetecerse en un establecimiento de esta

clase ; siendo muy nolable la gran pieza de esquilar y la

buena disposición y capacidad de los encerraderos: tiene

aquella, 131 pies de long. y 45 de latitud; abundantes luces

que recibe por 7 grandes venlanas rasgadas; una buena gale-

ría balaustrada á su alrededor
, y capacidad muy suficiente

para trabajar con desembarazo 220 ligeras, teniendo la ven

taja de hallarse colocad.! el nralorio de la rasa en lal disposi-

ción, que sin mas que abrirse las puertas ó venl.'.nas que lo

cubren, cumplen lodos los operarios con el precepto déla

misa , sin moverse del punto que ocupan para sus trabajos.

Los encerraderos que pueden contemplarse uno solo ,
aunque

se dividen en 2 por medio de talanqueras, tienen cabida para

15 ó 16,000 cabezas, y ofrecen la notable singularidad de que

una vez introducido en él el ganado , sufre todas las opera-

ciones del esquileo y marca; yendo á las respectivas piezas,

siempre bajo de techado., con la circunstancia favorable ade-

mas, de existir junto á él un magnífico patio de 156 pies de

long. y 126 de lat - , en el cual dividido con teleras se colocan

en tiempo sereno 4 rebaños de 150 cab. , que pueden entrar

í por diversas puertas en el encerradero. Junto al edificio hay
i una cerca de pasto como de 4 obradas con algunos alarai s
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blancos y negros , y una posesión independiente del estable-

cimiento, que contiene 2 pajares para dorair los operarios. En
j

este establecimiento no se esquilan mas que los ganados pro-

pios del señor marqués de Itnrbiela , á quien pertenece; ha-
[

bita constantemente en el edificio el guarda de él. En su in- i

mediación y colindando con el mismo camino real del puerto

de la Fuen-fria , habia en lo ant. wW venta llamada de Sanli-

Hana
,
propia del señor marqués de Herrera , que fué destrui-

da en'l808, conservándose hoy únicamente sus cimientos; de ,

esta circuns'tanoia ha provenido el que por el vulgo se dé con
|

bastante generalidad el nombre de Sarítillaíia á todo aquel
|

terreno y al mismo esquileo de Iturbieta.
|

ITEREN : v. con avunt. en el valle de San Esteban de Le- J

rin prov. y c g. de Navarra, part. jud. , aud. terr. y dióc. 1

de Pamplona (7 1/2 leg.): sit. en las márg. de un pequeño r.: ¡f

clima frió, le combaten los vientos N. y O. Tiene 138 casas

incluyendo las de sus dos barrios Artiz y Lasaga; casa muni-

cipal con cárcel , escuela de primera educación para ambos

sexos concurrida por 72 alumnos, dotada con 1,907 rs. ; igl.

parr. (San Martin) de primer ascenso, servida por un rector,

y 2 beneficiados de provisión del pueblo ; 2 ermitas en dife-

rentes puntos , dedicadas á San Joaquín y La Trinidad, y mu-

chas fuentes de aguas comunes y saludables. El tí.rm. conli-

ua N. E!gorriau;a; E. Donamaria ; S. Erasun , y O. Saldias, y

omprende en su circunferencia el famoso monte Mendaur. Él

terreno en la parte de vega es de buena calidad
, y de me-

diana en la del monte , le atraviesa el r. que baja de Ezcurra

en dirección de Elgorriaga , sobre el cual hay un puente en

la v. caminos: los locales, en mal estado. El corbeü se recibe

de Salvatierra por el balijero del valle, j'rod. : trigo, maiz,

alubias y castañas ; cria de ganado vacuno, lanar y de cerda;

caza de ¡iebres y perdices; pesca de truchas y anguilas, ind.:

ademas de la agricultura y ganadería ,
hay un molino harine-

ro y alsunos canteros y carpinteros , que van á trabajar al

interior de la Península, tobe.: Í38vec., 656 alm. riqueza:

con el valle. (V.)

ITÜRGOYKN : 1. con ayunt. en el valle de Guesalaz , prov.

y c. g. de Navarra ,
part. jud. de Estella (3 leg.) , aud. terr.

y dióc. de Pamplona (6): sit. al pie délos montes Urbasa y

Andia; clima sano ; le combaten los vientos S. y O., y se

padecen dolores de costado y pulmonías. Tiene 45 casas la

municipal , escuela pa'-a ambos sexos , frecuentada por 34 ni-

ños y 28 niñas, y dotada con 934 rs.; 2 fuentes en el centro de

h pobl.,ii?l. parr. de entrada (San Millar.) servida por un abad

y un beneficiado , de provisión de los vecinos y S. M. en los

meses respectivos ;
cementerio en medio del pueblo , y 3 er-

mitas (La Santísima Trinidad, San Miltan y Ntra. Sra. del

Camino). El térm. se estiende de N. á S. 2 leg. y de E. a O.

1 1/2 • confina N. sierra de Amli» ; E. Argnmano
; S. Riezu,

y O Lezaun ,
comprende en su circunferencia 2 castillos ti-

tulados, Casteluzar v Castillo Nuevo, y monte poblado de en-

cinas v hayas. F.l TEVnENO es de mediana calidad, caminos

lis'locales, en regular estado: el correo se recibe de Estella,

por el balijero del valle, los jueves y domingos, pro».: trigo,

maiz, garbanzos v patatas; cria de ganado lanar, cabrio y
vacuno, pobl.: 59vec, 280 alm. riqueza con el valle. (V.)

ITURISA: c. délos vascones (Pto'omco), del convento ju-

rídico de Zaragoza (Plinio), mansión del camino que conducía

desde Astorga^ Burdeos ,
según el itinerario romano ; la ac-

tual Iluren , es la mas probable que otra cualquiera de las

diversas reducciones que se le han dado.

ITURMENDI: 1. del avunt. del valle de la Burundi en la

prov y c. g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de,

Pamplona '7 lee;.): sit. en el con fin de los montes de Gui- \

púzcoa, ála falda del monte Andia; clima frío y húmedo , y j

combatido de todos los vientos. Tiene 105 casas de poca co-
|

modidad que forman 3 calles , casa consistorial , cárcel ; es- 1

cuela de primera educación frecuentada por 20 alumnos y 12

niñas, cuyo maestro que á la vez es secretario de ayunt.,

percibe por ambos conceptos 1,440 rs. que se cubren con la

retribución de los niños
, y lo que falta de los fondos de pro-

pios; igl. parr. de primer ascenso (San Miguel) servida por

un abad de provisión de los vec.
, y 2 beneficiados de la de

S. M. en los meses respectivos; cementerio contiguo á la igl.

en parage ventilado , y se surte el vecindario de las aguas de

2 fuentes y del r. Burunda. El térm. que se estiende 3/4 deN.

á S. y 1/2 hora deE. áO. , confina N. sierra de Ataun (Gui- «
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púzcoa); E. Bacaicoa; S. Orbasa y Andia, y O. Urdiain, com-
prendiendo en su circunferencia montes muy estensos pobla-
dos de robles que se cstraen para la construcción naval , ha-
yas para aros, y diferentes arbustos; en las orillas del r. se
prolongan diversos sotos con abundancia de manzanos silves-

tres, avellanos, fresnos, acebos, álamos y castaños: hay
algunas canteras de yeso y cal

;
grandes deh. con mucho ar-

bolado y abundantes pastos que alimentan un número consi
derable de ganado de toda especie

, y algunos prados, aun-
que reducidos. El terreno es de mediana calidad

,
participa

en su mayor parte de montuosidad , dividido en secano y re-

gadío , fertilizado con las aguas del r. Burunda que le atravie-
sa de N. á S. : ademas corre y se reúne en este térm. al es-

presado r. un arroyo que se forma en los montes vecinos de
Guipúzcoa, dando fertilidad á algunos trozos de tierra, ca-
minos : la carretera real que de Pamplona conduce á Vitoria,

y el de herradura que va á Guipúzcoa en mediano estado este,

y aquel en bueno. El correo se recibe de ¡a cap. por el bali-

jero del valle, los lunes, jueves y sábados, y se despáchalos
miércoles , viernes y domingos, prod. : trigo , maiz

, lino,

castañas , manzanas ,
avellanas, nueces y legumbres de toda

clase; cria de ganado lanar , vacuno , caballar y de cerda;
caza de liebres , zorros

,
jabalíes , aves de rapiña

,
perdices y

palomas ; pesca de truchas y anguilas, nvn. y comercio: ade-
mas de laagricultura y ganadería, hay un molino harinero con
2 muelas, ia estraccion de ganados, madera parala marina,

y de aros, hay 2 tiendas de telas , 2 tabernas , abacerías y 2

posadas, pobl.: 84 vec. , 426 alm. riqueza con el valle. (V.)

ITURRA1N : desp. en la prov. de Alava , part. jud. de Vi-
toria: su térm. es común en la actualidad á Mendivil , Arzu-
biaga y Duraría. (V.)

ITURRARTE : cas. de la anteigl. de Marin , en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. jurisdiccional de
Escoriaza.

ITURRETA : montaña de Vizcaya , en término jurisd. de
Marquina : es un barrio sit. en la vertiente S. del monte Bal-

da estribo del Mendivil; tiene 12 casas, de Jas cuales unas
pertenecen á la cofradía de Barinaga : y otras á la de Ulunzar:

hay una ermita capaz, dedicada á San Cristóbal, donde se

dice misa todos los dias festivos.

ITURRETA-JAUREGUI : casa solar y armera en la prov.
de Vizcaya

, part. jud. de Durango , térm. de Jemein.
ITURRlAGA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango , térm. de Mañaria.
ITÚRR1AGA : cas. en la prov. de Vizcaya

,
part. jud. de

Bilbao, ayunt. y térm. del valle de Ceberio. pobl. : un vec,
7 almas.

ITURRlAGA : cas. del valle de San Andrés, en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. jurisdiccional de
Placencia.

ITURRIEDERRETA : cas. del barrio Vidasoa en la prov. de
Guipúzcoa

,
part. jud. de San Sebastian , térm. de írun.

ITURRIOZ : barrio en la prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de

San Sebastian , y uno de los del valle de Oijarzun. (V.)

ITURRIOZ : cas. del barr. de Uzariaga , en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Anzuola.

ITURRIOZ : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud de Marquina , térm. de Murelaga.

ITURRIOZAGA : cas. del barrio de Elorregui en la prov. i!e

GuipÚ7.coa „ part. jud. y térm. jurisd. de Vergara.

ITURR1ZA: cas. del barrio de Olas en la prov. de Guipúz-
coa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de Molrico.

ITURR1ZABALETA: pequeño r. en la prov. de Alava,

part. jud. de Viloria; tiene su orijen en la hermandad de

Cigoitia, de la copiosa fuente que brota en térm. de Echa-
varri, como á dos tiros de bala de su monte robledal y cerca

del molino de Apodaca ; dirige su curso de N. á S. bañando
por O. los térm. de Mendiguren, Aranguiz y Yurre, que
deja á la izq. , confundiéndose muy luego en el Zadorra,
á cuyo r. tributa sus aguas.

ITÜRRONDO: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Bilbao, ayunt. y térm. del valle de Ceberio: 4 vec, 20

almas.

1TURRUA : cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.de

Vergara, térm. de Eybar.
ITZARRIZ : monte en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Azpeitia, por cuya jurisd. se prolonga, como también por
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la de Azcoitia, Deva y Ceslona: su descripción y acciden-

tes pueden leerse en el artículo Guipúzcoa, prov. (V.)

ITZARRIZ ; auteigl. en la prov. de Gujpúzcoa, part. jud.

de Azpeitia, térra, de Azcoitia (V.), en cuyo ayunt. está

comprendida , y de cuya parr. es filial , hallándose servida

por un coadjutor. Está sit. al pie del monte de su nombre,
de que se habló en la descripción del territorio de Guipúz-
coa (V.) : llámase esta anteigl. , de Madariaga. (V.)

IULIA CERRETANA : una de las dos capitales que tenian

los cerretanos, según Plinio; muy probablemente la actual

Llivia. (V.)

IULIA MYRTILIS : (V. Myrtilis).

IULIA QiLE F1DENCIA : la J de Iulia es probablemente
adición de los sidos medios. (V. Ulia). 1

IULIA TRANSDUCTA : (V. Transducta).
IULIOBRIGA : es(a c. de los cántabros (Ptolomeo) no lejos

de la cual tiene el Ebro su origen (Plinio), y que poseia para
su comercio el puerto de la Victoria en el mar cantábrico , an-

tes de llamarse Iuliobriga se denominó Briguntia, cuyo nom-
bre debió mudar en aquel Octaviano Augusto en honor de su
tio y padre adoptivo Julio Cesar ó en el suyo propio, pues
también se llamó Julio , como se ve en los Fastos consulares,

y en Dion. Iuliobriga equivale á decir ciudad j ulia ;
Brigantia

era un pleonasmo repitiéndose el sentido de nuestiavoz apelati-

va ciudad por 2 raices sinónimas. Pudo ser esta c. denomi-
nante de la Cantahria y referirse á ella San Isidoro , cuando
dijo': canlabri a vocabulo urbis, el iberí amnis , cid insidunt

appellali: conviniendo esta idea con la topográfica quede
ella con el nombre de Iuliobriga nos dejó Plinio. Su sit. mas
probable era en el 1. llamado hoy Relorlillo, junto á Fontibre,

1/2 leg. corta al S. de Reinosa.

IULIPA : consta el nombre del municipio iulipense, en una
inscripción hallada en Zalamea , donde la reconoció D. Nico-

lás Antonio, y copiada por el M. Florez. Por este indicio y
otros restos de antigüedad romana que se han hallado con
dicha inscripción se cree ser Zalamea de la Sierra.

IUNCAR1A : c. mediterránea en el paisindigeto (Ptolomeo);

por los indicios resultivos del Itinerario romano se le identi-

fica con la actual Figueras.

IZA: cendea en la prov. y c. g de Navarra
,
part. jud.,

aud. terr. y dióc. de Pamplona, sit. al O. de la cap. en pa-

rage llano y elevado, á la ribera oriental de los r. Araquil

y Larraun, y al O. y N. del Arga: clima frió y húmedo,
pero muy ventilado por combatirle todos los vientos; se pa-

decen constipados y algunas 'fiebres crónicas. Se compone
délos lugares de Ariz, Atondo, Aldaba, Erice, Aldaz-Echa

vacoiz, Orderiz, Lete, Iza, Zuasli, Sarasa y Ochovi, y de la

granja de Yarte, que forman un ayunt. general, el cual se

reúne en Aldaz como punto mascéntiico, y en cuyo 1. es

tan también la casa municipal y cárcel: en algunos de es-

tos I. hay escuela,y todos tienen igl. parr. con cementerio

y abundancia de fuentes para el surtido de los moradores.

El térm. que se estiende 3/4 hora de N. á S. y una hora

de E. á O. , confina N. el valle de Gulina ; E. cendea de Olza;

S. valle de Olio, y O. el de Araquil ; dentro de su circunfe-

rencia no faltan montes poblados de arbolado, prados y can-

teras de piedra. El terreno es de buena calidad, y aunque
bastante reducido, es fértil y productivo

;
participa de se-

cano y regadío; le atraviesan los espresados rios que des-

pués de fertilizar una buena parte, se reúnen los dos prime-

ros en este térm., para confundirse luego con el segundo;

cada uno de los primeros tiene un puente de piedra, caminos:

la carretera real de Pamplona á Guipúzcoa y Vitoria, en
buen estado, y diferentes sendas y caminos de herradura de
pueblo á pueblo. La correspondencia se recibe de la cap.,

por un balijero, los martes, viernes y domingos, prod.:

trigo, cebada, maiz, avena, centeno alhovas, habas, arbejas,

lino, garbanzos, algo de vino de mediana calidad, ciruelas,

manzanas, cerezas, hortalizas y legumbres: cria abundante
ganado lanar, vacuno, cabrío, caballar y de cerda : caza de
palomas, perdices, liebres, lobos y zorros; pesca de truchas,

anguilas y barbos, ind. : ademas de la agricultura y ganade-

ría, hay 3 molinos harineros con dos muelas cada uno, va
rios hornos de carbón, comercio: importaron de vino, aceite,

aguardiente y varios géneros, y esportacion de lanas, casta-

ñas, maiz y queso, pobl. : 8G7 alm. riqueza: 383,028 rs.

IZA : barrio en la prov. de Alava, part. jud. de Amurrio,
eyunt. de Ayala, térm. de Quejanai tiene 2 casasi

IZA
IZA : 1. en la proy. de Lugo, ayunt. de Orol y /elig. de

San Pantaleon de Cabanas. (V.) pobl. : 7 vec. , 35 alm.
IZA : 1. de la cendea de su nombre en la prov. y c. g. de

Navarra, part. jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplona (l 1/2
leg.): tiene ayunt. de por sí, aunque sujeto al general de la
cendea. sit. en una pequeña altura, á la ribera izq. de los
rios Araquil y Larraun, y á la der. del Arga : clim\ frió

y húmedo , le combaten los vientos N. y O. , y se padecen
calenturas y algunas pulmonías crónicas. Tiene 16 casas,
formando una plaza y una calle mal empedrada, casa con-
sistorial con cárcel; igl. parr. de entrada (San Martin), ser-
vida por un abad de provisión de los vecinos, y cementerio
al N. y próximo del pueblo : los niños concurren á la escuela
de Ochovi. El térm. que se estieude de N. á S. 1/2 leg. y de
E. á O. igual disl. : confina N. Larraqueta ; E. Ororbia,
S. Artazcoz, y O. Zuasti, comprendiendo en su circunferen-
cia muchos bosques de robles y encinas, de los que pudiera
muy bien sacarse madera para la construcción naval; hay
ademas bastantes manzauos, ciruelos y zerezos, con una ala-
meda en la orilla del r., y abundantes pastos para toda clase
de ganados. El terreno de mediana calidad, es bastante
productivo, con una pequeña parte de regadío que fertili-

zan las aguas de los mencionados rios que le bañan : sobre
el Araquil hay un puentede piedra y junto á fcu cáuce un
molino harinero de dos piedras, caminos: los locales, en re-

gular estado. El correo se recibe de la cap, por el balijero de
la cendea, los martes, viernes y domingos

, y se despacha
los mismos dias. prod. : toda especie de cereales, especial-

mente trigo ; cria ganado lanar, vacuno caballar cabrío y
de cerda : caza de liebres, perdii es y palomas

;
pesca de tru-

chas, anguilas y barbos, pobl.: 6 vec, 29 alm. riqueza:
con la cendea. (V.)

IZABACOIZ : barrio del valle de Aranguren, prov. de Na-
varra, part. jud. de Aoiz, térm. de Labiano: tiene 3 casas,

y la basílica de Sta. Felicia mártir.

IZAGA: montaña en la prov. de Navarra, part. jud. de
Aoiz : es un alto de gran elevación que casi iguala al Pirineo,

redondo y pelado en su cresta que concluye en punta so-

bre una base de mas de 3 leg. de circunferencia ; está sit. á 4
leg. E. de Pamplona, entre los valles de Izagaondoa por N.;
de Unciti por O. , y de lbargoiti por E. y S. A dos tercios de
su elevación y hácia el O. en jurisd. de Reta, hay una er-

mita dedicada á San Miguel, á donde suben en procesión los

naturales de los valles inmediatos, el día 8 de mayo. Alre-
dedor y á dist. de 1/2 leg. de este punto, liene un cerco de
peñas escarpadas por E. , N. y O., que hacen muy difícil

la subida, y debajo de dichas peñas hay bastante arbolado.
En la circunferencia de la base y hasta cierta altura se en-
cuentran la infinidad de pueblecíllos de que se componen
los tres referidos valles. Hácia el S. y E. existe el desp.
de Muguetajana, propiedad del. 1. de Alzorriz, que forma
como el pedestal de la gran cúspide de Izaga, la cual merece
también llamar la atención por las nubes que atrae en los ve-

ranos, ocasionando algunas veces grandes pedriscos en las

inmediaciones. Es propiedad de varios pueblos limítrofes.

IZAGAONDOA : valle en la prov. y c. g. de Navarra,
aud. terr. y dióc. de Pamplona, part. jud. de Aoiz. sit. á
la falda del monle Izaga, pero en alto, aunque por la parte
inferior, dirigiéndose al N. , tiene una hermosa llanura:

clima bastante frió y sano. Se compone de los 1. siguientes:

Guerguetiain, Izanoz, Indurain, Turrillas, Urbicain, Beroiz,

Iriso, Ardanaz, Reta, Zuazu, Mendinueta, Lizarrága é Idoate,

que forman un ayunt. y reúnen 166 casas: hay 7 escuelas

de ambos sexos, y los maestros perciben de dotación sobre

60 robos de trigo: todos los pueblos tienen igl. parr., pero
solamente en dos existen fuentes dentro del casco de la pobl.

hallándose ademas algunas en sus respectivos térm. En el

espresado monte de Izaga hay una famosa ermita dedicada á
San Miguel, á la cual concurren anualmente varios valles en

procesión. El térm. del valle confina N. el de Aranguren;

E. monte de Leguin;S. el valle de lbargoiti, y O. monte
de Izaga. El terreno es de regular calidad y abundante de

pastos. Los caminos son ásperos, y dirigen á Urroz, Aoiz,

Monreal y Lumbier. El correo se recibe del primero de es-

tos pueblos, los lunes y jueves, prod.: trigo, cebada, avena,

habas, arbejas, garbanzos, maiz, patatas y vino : se cria

ganado lanar y vacuno y hay caza de perdices, codornices,

liebres, conejos, corzos y jabalíes, ind. t 3 molinos harina-
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ros. comercio : esportacion de trigo é importación de vino.

pobl.: 1,038 alm. riqueza : 196,108 rs.

IZAGRE:!. enlaprov. y dióc. de León (8 leg.), part. jud.

de Valencia de Don Juan (3 1 /2), aud. terr. y c. g. de Vallado

lid (15), avunt. de Matadeon (2 1/2). sit. la mayor parte al

descenso de un valle: su clima es algo frío por los vientos del

N. y S. que reinan con mas frecuencia ; de aquí provienen

algunos catarros, pulmonías y tercianas. Tiene unas 50 casas,

escuela de primeras letras , dotada con 200 rs., á que asisten

durante el invierno de 50 á 60 niños de ambos sexos; iglesia

parr. (Sta. Marina), servida por 1 cura de ingreso y presenta-

ción del Sr. Zalamillas, de la abadesa de las Huelgas de Valla-

dolid, y antes lo era también del prior y religiosos dominicos

de Mayorga y del abad de Sandoval, orden de San Bernardo;

cementerio en parage ventilado y buenas aguas potables.

Confina N. Alvires; É. Sahelices; S. Mayorga, y O. un monte

perteneciente á la indicada v. de Mayorga á cuarto y medio
de Wgua el mas distante; el térm. se estiende 3/4 de leg. de

N. á S. y 1/2 de E. á O. El terreno es de mediana calidad , y
le fertilizan algún tanto las aguas de un arroyo llamado Val-

madrigal. Ademas de los caminos locales hay el que dirige de

Valladolid á Asturias, el cual se encuentra en regular estado,

en el que se ve un ventorrillo inmediato á la pob. Recibe la

correspondencia de Mayorga. prod. trigo, cebada y legum-
bres; cria ganado vacuno y lanar, y caza de liebres, perdices

y otras aves, pobl.: 50 vec, 180 alm. contr.: con el ayun-
tamiento.

IZAGUIRRE: cas. del valle de San Andrés en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. jurisd. de Pla-
cencia.

IZAGUIRRE : cas. del barrio de Basalgo en la pfov. de

Guipúzcoa, part. jud. y térm. jurisd. de Vergara.
IZAL: v. del valle de Salazar en la prov. y c. g. de Navar-

ra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (10 leg.), part. jud. de
Aoiz (5); forma ayunt. con Gallues. sit. en una hondura que
rodean elevados montes por toda su circunferencia, clima
frió y saludable. Tiene 24 casas, la municipal, cárcel, escue-

la concurrida por 1 4 alumnos, y dotada con 1 8 robos de trigo;

ígl. parr. de entrada bajo la advocación de San Vicente, servi-

da por l vicario de provisión de los vec, 1 erm. y 1 basíli-

ca en dos altos al N. y SO. con vistas muy pintorescas; á las

dos se tiene gran devoción, pero en particular á la última de-

dicada á Ntra. Sra. de Arriburue, que tiene ermitaño y cape-

llán; para surtido de los hab. hay 1 fuente dentro de la pobl.

El térm. confina N. Ibilcieta ; E. Ripalda ; S. Gallues, y O. los

montes de ürraul-alto: dentro de su circunferencia se alzan

varios montes poblados de pinos, robles, encinas y muchos
bojes. El terreno es de mediana calidad ; le baña un arroyo

que teniendo aqui su origen, se dirige hacia Gallues, en cuya
dirección le cruza un puente de piedra, caminos: el de Ron-
cal á Pamplona. El correo se recibe por el balijero del valle.

prod. trigo, cebada, avena y guisantes; durante la guerra de

la Independencia se cultivó con buen éxito el tabaco, gracias

á los escesivos calores del verano: cria ganado lanar, vacuno,
de cerda y mular, y caza de jabalíes, corzos, perdices y lie-

bres, porl.: 26 vec, 118 alm, biqueza : con el valle. (V.)

IZALZÜ: v. con ayunt. del valle de Salazar en la prov. y
c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (8 leg.), aud. terr. y dióc.

de Pamplona (13). sit. en ambas márg. del r. Anduña en

terreno llano, dominado de 2 montes por N. y S. Su clima
es frió; reinan los vientos N. , NE. y E., y se padecen perle-

sías, hidropesías y alguna vez pleuresías. Tiene 38 casas, in-

clusa la municipal con cárcel, escuela de primera educación
para ambos sexos, frecuentada por 34 alumnos, y dotada

con 34 robos de trigo; 2 fuentes de buenas aguas en el inte-

rior de la pobl.; igl. parr. de entrada (la Asunción), servida

por l vicario y 1 beneficiado de provisión de S. M. El térm.
confina N. con el puerto de Ori; E. Ustarroz; S. Ochagavia,

y O. el valle de Aezcoa, comprendiendo en su circunferencia

1 ermita (San José), y los dos espresados montes, de los que
el de N. está poblado de robles: este térm. se halla confundi
do con el de Ochagavia por haber formado antiguamente un
solo pueblo, y de consiguiente haber pertenecido á una juris-

dicción. El terreno es montuoso y de mediana calidad para
frutos

; pero de abundantes pastos; le atraviesa el r. Anduña,
que corre por medio de la v. ; hay ademas 2 barrancos que
confluyen en aquel, y tienen puente, caminos: uno que dirige

el vecino reino de Francia por el puerto Abodi, y otro al valle
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de Roncal. El correo sé recibe de Pamplona los miércoles y
sábados, y se despacha los martes y viernes, prod. trigo , ce-

bada, man/anas y queso; cria de ganado lanar, vacuno, d'e

cerda y mular; caza de lobos, corzos, liebres y palomas
;
pes-

ca de truchas y anguilas, ind.: ademas de la agricultura y
ganadeíi'3, hay í molino harinero, varias fáb. de paño para el

uso de los moradores y algunos carpinteros y herreros, pobl.:
38 vec, 225 alm. riqueza: con el valle. (V.)

IZANA: r. en la prov. y part. jud. de Soria: tiene su ori-

gen en el térm. jurisd. del pueblo de su mismo nombre de
varios manantiales que se desprenden de la sierra de Nodojo;
de corto caudal en su principio corre á fertilizar el térm. de
las Cuevas, en el que se le junta un arrovo : le cruza un puen-
te de piedra, y da movimiento á 2 molinos harineros ; conti-

núa hácia los Liárnosos, y de aqui á Quintana redonda , don-
de impulsa otros 2 molinos y 1 sierra de cortar maderas , si-

gue á Osonilla, en el que hace andar otra sierra; pasa á bañar
el térm. de Tardelcuende, en el que facilita su paso 1 puente
de piedra, y deja el part. para entrar en el de Almazan por la

jurisd. de Matamala, en la que le atraviesa 1 puente de made-
ra, alimenta 1 molino y 1 sierra, y da sus aguas al Duero des-

pués de un curso de algo mas de 2 leguas.

IZANA: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Soria

(2 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (20), dióc. de Osma
(8). sit. en terreno húmedo al pie de la sierra de Nodojo. Su
clima es frió y propenso á fiebres intermitentes. Tiene 20 ca-
sas, escuela de instrucción primaria á cargo de 1 maestro , sa-

cristán y secretario de ayunt., dotado por el primer concepto
con 3 fan. y 1/2 de trigo; hay 1 fuente de abundantes y bue-
nas aguas, que provee álas necesidades del vecindario; 1 igl.

parr. (Stos. Gervasio y Protasio), aneja de la de los Liárnosos.

térm. : confina con los de Navalcáballo, Lubia y las Cuevas.
El terreno , en su mayor parte quebrado, es de buena cali-

dad; le baña el r. del mismo nombre del pueblo, que se forma
de la fuente mencionada y de otras varias que brotan en la

sierra: hay buenos montes de encina y roble, caminos : los

que dirigen á los pueblos limítrofes, correo.- se recibe y des-
pacha en laadm. de Soria, prod. trigo, centeno, cebada, ave-
na, legumbres y cáñamo, leñas de combustible y carboneo y
yerbas de pasto, con las que se mantiene ganado lanar y va-
cuno , y algunas caballerías para la agricultura; hay caza de
liebres, conejos, perdices y algunos venados y jabalíes, ind.:
la agrícola, comercio: esportacion del sobrante de frutos, ga-
nado y lana, é importación de los art. de consumo que faltan.

pobl.: 14 vec, 52 alm. cap. iMp.: 22,599 rs.

IZANOZ: 1. del ayunt. y valle de Izagaondoa en la prov. y
c. g. de Navarra , aud. terr. y dióc. de Pamplona (6 leg.),

part. jud. de Aoiz (3). sít. en un alto, con clmia frió y saluda
ble: tiene 3 casas, igl. parr. (la Purificación) , servida por
abad, cura de entrada y de provisión de la casa de Bayona,
de Aoiz, y 2 fuentes de esquisitas aguas. EIterm. se estiende

1/2 leg. de N. á S. y 1 deE. á O., y confina N. Ardanaz; E.
Indurain ; S. Ziligueta, y O. el monte Izaga: dentro de esta

circunferencia hay 2 montes con robles, hayas y chaparros.
El terreno es de buena calidad

,
pero secano y montuoso ; le

baña un arroyo que desciende del Izaga: hay prados natura-
les con escelentes yerbas para el ganado lanar, caminos: loca-

les y en mal estado. El correo se recibe por el balijero del va-
lle. rnob.: trigo, maíz, avena y menuzales; cria ganado lanar

y vacuno, y caza de perdices, codornices y liebres, pobl. : 3
vec, 27 alm riqueza: con el valle (V.)

IZARA: 1. en la prov. de Santander (13 1/2 leg.), part. jud.
de Reinosa (1), dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (16), ayunt.
de Campó de Suso, cuya capital es Espinilla, sit. en un valle

circundado de montes y vericuetos ; reinau con especialidad
los vientos del NE Su clima es frió en invierno y templado en
el verano. Tiene 30 casas, distribuidas sin orden ni regulari-

dad; escuela de primeras letras dotada con 400 rs., á que asis-

ten 20 niños de ambos sexos; igl. parr. (San Andrés Apóstol),

servida por 1 cura; cementerio, 1 ermita (San Miguel), pro-

piedad del pueblo en que se celebra misa de alba, á cargo de
1 capellanía fundada por él mismo, y 5 fuentes de muy bue-
nas aguas, esparcidas por el térm., llamadas las Lamas,
las Arenas, la Espina, la de Pendió y la del Canal. Confina
N. Salces y Nestares; E. Matamorosa y Villaescusa ; S. valle

de Valdeolea, y O. Suano y Villacantid. El térm. se estiende 1

1/4 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O. ; en él se encuentran algu«

nos escombros de 2 antiguas pobl. llamadas Quintana y So»
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medo. La mayor parte del terreno es de buena calidad , y le

fertilizan las aguas del r. Izarilla. Hay un monte de roble,

'

hayas y abedules y una especie de laguna ó terreno pantano-

so con algunos chopos, denominado el Tojo, y varios prados

naturales, caminos: el principal se dirige á Matamorosa por

la parte del E., por donde se entra en el real que conduce á

Santander; los demás son de servidumbre. La corresponden-

cia se recibe de Reinosa. prod. trigo, cebada, legumbres
,
pa-

tatas y buenos pastos; cria ganado vacuno, caballar , lanar y
de cerda; caza de lobos, osos, corzas, liebres, perdices y co-

dornices, y pesca de truchas y anguilas, ind.: 1 molino hari-

nero, que solo trabaja 8 meses del año
,
por no tener suficien-

te agua en los restantes, pobl.: 30 vec, 150 aira, contr.: con

el ayunt.

IZARANGO: cas. con erm. en la prov. de Vizcaya, part.

jud. deDurango, térm. de Amorebieta.
IZARILLA: r. en la prov. de Santander, part. jud. de Rei-

nosa: se forma de 2 manantiales que nacen en térm. común á

la hermandad de Suso; uno en el sitio llamado Canal de los

Robles, y el otro en el denominado Somaoz; sobre cada uno
de ellos se ve l molino harinero en completo abandono: las

aguas del primero riegan el térm. de la pobl. de Suso, y el de

la de Suano donde se incorporan con las del segundo: ya re-

unidas siguen su curso amenizando los campos de Izara , Vi-

iíaésóusa de Solaloma, Matamorosa y Reinosa, en cuya vega
al E. de la v. se incorpora con el Ebro. En los pueblos de Iza-

ra y Suano hay algunos molinos harineros. Tiene varios pon-

tones de madera y 1 puente de piedra de 4 arcos llamado del

Arquillo, el cual se halla en buen estado, por correr con su
conservación la dirección de caminos, como indispensable

que es para la carretera de Santander. Durante su curso reci-

be varios arroyuelos , cutre ellos el Matanzas. Se crian en
ester. truchas y anguilas de buena calidad y muchos can
grejos.

IZARO isla de la prov. de Vizcaya, part. jud. de Güernica:

se halla sit. en la costa del Océano Cantábrico á 1 1/2 leg. de
Bermeo, 1 de Mundaca, y 1/2 del cabo ó terr. de Anzoras pre-

tendiendo algunos que hace 4 siglos podia pasarse desde este

punto á dicha isla en baja mar: está tendida del ONO. al ESE.
Es de mediana altura por el centro, pero muy baja en los es-

treñios, hallándose rodeada de bajos y piedras visibles. El paso

que la üvide de la costa es de 12 brazas de fondo. En el dia es

un desp. en que tan solo nace yerba ; habiendo desaparecido

muchos conejos que se criaban en ella.

Historia. En el año de 1422 por donación que hizo en 27

de febrero, el concejo de la v. de Bermeo al Illmo. D. Diego

López de Zúñiga, ob. de Calahorra , y al P. Fr. Martin de Ar-

teaga , se edificó un conv. de Religiosos de la Orden de San
Francisco con la advocación de la Madre de Dios, reservándose

dicho concejo la jurisd. civil y criminal: fué mucha la devo-

ción que tuvieron á este conv. los reyes de Castilla, pues al-

gunos vinieron á visitarlo , como sucedió á D. Enrique IV de

Castilla, que estuvo en él , dia 5 de marzo de 1457 ; D. Fer-

nando el Católico en 31 de julio de 1476, y su esposa la reina

Doña Isabel , en 17 de diciembre de 1483 , habiendo costeado

esta señora las escaleras para subir desde el borde del agua
hasta el punto mas elevado de la isla : también Felipe II , asi

como sus sucesores, hicieron cuantiosas y repelidas limos-

nas á este conv., y su esposa Doña Isabel, hija de Enrique II,

rey de Francia, encomendaba anualmente 200 misas á sus re-

ligiosos. A pesar de tan elevada protección , no pudieron los

que lo habitaban sobrellevar las privaciones é incomodidades
que sufrían, provenidas del aislamiento en que vivian, y de la

pobreza y pequeñez de aquel áspero peñón, azotado continua-

mente por los vientos del mar ; de modo que á mediados del si-

glo XVI trataron de trasladarse al continente, habiendo al efecto

solicitado del cabildo de la anteigl. de Mundaca permiso para

establecerse en su terr., pero Ies fué denegado. Hicieron olra

tentativa con el concejo de la v. de Güernica, la que tampoco
se convino con sus pretensiones

, y últimamente, en el año de

1719, se trasladaron á la anteigl. de Forua en la que cercado la

igl. parr. les donó en 1714 la piedad de Angela de Esta'ajo, un

cas. de su propiedad , en donde edificaron el conv. Llevaron

los religiosos entre otras cosas, al tiempo de la traslación, un
cuadro pintado en tabla , de la escuela flamenca, que repre-

sentaba la Virgen y el Niño, y debe ser de Metys, denominado
\

el Herrador de A mberes : en 1812 estuvo ya recogido por los
j

/ranceses para llevarlo á París, pero pudo salvarse; y á la su- '
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presión del conv. de Forua, lo ha recogido la Comisión de Mo-
numentos históricos y artísticos de Vizcaya, y se encuentra
en Bilbao entre los cuadros de conv. suprimidos. La única uo-
ticia que sobre su origen se conserva , es que fué regalado al
conv. de Izaro por una reina Isabel

; y lo mas probable es que
lo donaría la reina Doña Isabel

, mujer de Felipe íí.

1ZARZA : barrio en la prov. de Vizcaya
, part. jud. de Bil-

bao, térm. jurisd. de Sondica: 25 casas, 29 vee. , 145 alm.
IZARZA: v. del ayunt. de Arlucea, en la prov. de Alava,

part. jud. de Salvatierra (2 1/2 leg.), aud. terr. de Burgos
(20), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria (2 1/2),
dióc. de Calahorra (12): sit. entre montañas; cuma frío v sa-
no; le combaten los vientos N. y O. Tiene 8 casas, escuela de
primera educación para ambos sexos frecuentada por ti ó 16
alumnos y dotada con 20 fan. de trigo; una fuente en el pueblo
de buenas aguas, éigl. parr. (Sla. Lucia), servida por 1 bene-
ficiado. El térm. confina, N. Aberasturi ; E. Azaceta ; S. Ar-
luceá

, y O. Oquina. El terreno es de mediana calidad , pero
montuoso; le atraviesa un arroyo que se forma de varias fueri

tes que brotan en el mismo, caminos: los locales. El correo se
recibe de Vitoria, prod.: trigo, cebada, avena, patatas v hor-
talizas: cria de ganado lanar, caballar y cabrío: caza de perdi-
ces, codornices y liebres, pobl. : 7 vec. , 36 alci. riqueza y
contr.: con su ayunt. (V.)

IZARRA: barrio de la prov. de Alava, part. jud. de Amur-
rio, ayunt. de Ayala, térm. de Jzoria: tiene 6 casas.
IZARRA : 1. cab. del ayunt. de Urcabuslaiz, en la prov. de

Alava (á Vitoria 4 leg.), part. jud. de Amurrio (2) , aud. terr.

de Burgos (20) , c. g. de las Provincias Vascongadas , y dióc.

de Calahorra (18): sit. en terreno pendiente; cuma frió; reina

el viento N. que ocasiona catarros y pulmonías. Tiene 19 ca-
sas; escuela de primera educación para ambos sexos, frecuen-
tada por 18 ó 20 niños y 14 niñas ; y dotada con 16 fan. de
trigo y 100 rs.; también concurren á esta escuela los niños de
Abecia y Belunza; igl. parr. (Sta. Maria), servida por 4 bene-
ficiados perpetuos, de los cuales, uno con título de cura; tiene

por aneja á Larrazqueta y la sirve un beneficiado de la matriz:

hay cementerio. El térm. se estiende 1/2 hora de N. á S. y lo

mismo de E. á O., y confina N. con Belunza y Gujuli; E. Abor-
nicano; S. Abecia, y O. Ondona. El terreno es de, mala cali-

dad , poblado de hayas; robles
,
espinos y bojes ; le atraviesa

un pequeño arroyo que rinde su caudal al r. Bayas, y tiene 2
puentecítos de tablas para pasar á Belunza. caminos: los l< ca-

les, en mediano estado: el correo se recibe de Orduña. prod.:
trigo, maiz

,
patatas y alubias ; cria ganado vacuno , caballar

lanar; caza de perdices, liebres, zorros y jabalíes; pesca de
ermejuelas y cangrejos, ind.: ademas de la agricultura y ga-

nadería
,
hay 2 molinos harineros, pobl. : 18 vec. , .107 aira.

contr.: con su ayunt. (V.)

IZAS: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Coles y felig.

de San Eusebio de Peroja. (V.)

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

de Santiago de Barbantes. (V.)

IZAZCUN: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de To-
losa, térm

. de Ibarra.
IZCALA : desp. en la prov. y part. jud. de Salamanca,

térm. jurisd. de Villanueva de Cañedo. (V.) pobl. : l vec. , 4

almas.

IZCALINA: alq. agregada al ayunt. de Valdelosa (3 4 leg.},

en la prov. de Salamanca (5 1/2) , part. jud. de Ledesma (4/:

sit. en una altura pendiente que forma un teso bastante ele-

vado. Su terreno es un espeso bosque de robles , matas y ar-

bustos, que producen alguna bellota, y centeno aprovechando
los pastos el ganado vacuno y de cerda; pasa por este sitio la

calzada de Ledesma á Toro. Antiguamente fué v. perteneciente

á la encomienda de Zaraayon.
IZCO: 1. del valle de Aibar, en la prov. y c. g. de Navarra,

part. jud. de Aoiz (4 leg.), aud. terr. y oiór. de Pamplona ,4

1/2): forma ayunt. con Ezproqui, Morioncs, Gardalain, Cuel;;-

dar, Sabaiza, Loya, Julio, LT¿uml>elz y Arleta. sit. á la der.

del camino quo de esla c. conduce á !a de Ssngüesa, en la fal

da de una montaña; clima templado; le combaten los vientos

N. y S. y se padeceu catarros y constipados. Tiene 12 casas,

escuela para ambos sexos frecuentada por 12 ó 14 alumnos y
dolada con 800 rs. que se cubren por retribución entre los dis-

cípulos y por reparto vecinal; igl. parr. de entrada (San Mar-
tin), servida por un abad , de provisión de los vec, y cemen-
terio; e! vecindario se surte de las aguas de un arroyo. El
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térm. ,

que se esliende 3/4 de N. á S. y 1/2 hora de E. á O.,

confina por N. Lecaun y Sangariz ; E. Olaz; S. Leache , y O.

Avinzano ;
comprendiendo en su circunferencia una ermita

(Pitra. Sra. del Sagrario) , que sirve de cementerio; el monte

que toma el nombre de este pueblo , bastante estenso y bien

poblado de robles, pinos, hayas y bojes, y una cantera de pie

dra de no muy buena calidad. El terreno es escabroso y seca-

no ; le atraviesa un arroyo que se forma de las vertientes del

mencionado monte, y fertiliza algunos trozos de huerta, yendo

luego a confundirse con otro en Salinas, caminos: los locales.

El correo se recibe de Monreal, los domingos , martes y vier-

nes, y se despacha los lunes ,
jueves y sábados, prod. : trigo,

cebada, avena, maiz, patatas, legumbres y buenos pastos para

los sanados vacuno y lanar que son los que se crian : caza de

perdices, codornices, jabalíes, lobos y corzos, tobl.: 18 vec,

115 alm. riqueza: (con el valle). (V.)

IZCUE : 1. de la cendea de Olza, en la prov. y c. g. de Na
varra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (1 1/2 leg.):

tiene ayunt. de por sí, aunque también concurre con el gene-

ral de la cendea para ciertos casos, su. en la pendiente de !a

sierra Sarvil y á la der. del r. Asiain ; clima templado y llu-

vioso ; reinan los vientos N. y E. y se padecen calenturas y

pulmonías crónicas Tiene 22 casas poco cómodas, que forman

2 plazuelas v una calle
,
aunque irregular ; sala consistorial,

que también sirve de punto de reunión de otros pueblos; cár-

cel, igl. parr. de entrada (Sta. Eulalia), servida por un vicario

de patronato v provisión de la cated. de la dióc. alternativa-

mente con S. M. ;
para los usos domésticos y abrevadero de

ganados se surte el vecindario de las aguas del espresado r. y
de una fuente que nace en la sierra. El térm. se estiende de N.

á S. 12 minutos, y de E. áO. 3/4 leg., y confina N. Artacoz;

E. Ororbia; S. Ibero, y O. Azanza; comprendiendo en su radio

un palacio derruido que ha debido ser de mucho mérilo, per-

teneciente á los reyes de Navarra y que actualmente posee la

cated. de Pamplona; un monte encinar y robledal, de bastante

estension y abundante en otras plantas , mata baja y buenos

pastos; hay ademas un soto y buenas alamedas en las riberas

del r. , asi como cerezos , avellanos , manzanos, etc.; sin que
falten canteras de piedra y yeso que no se esplotan. El terre-

no es de mediana calidad y bastante productivo, secano en su

totalidad
,
escepto algunos pequeños irozos que se riegan del

Asiain , el cual da impulso á un molino harinero
, y tiene un

puente de piedra para su paso, caminos: el de Pamplona al va-

lle de Goñi y Estella , de herradura, en mal estado. E! correo
se recibe de la cap. por balijero de la cendea los martes, vier-

nes y domingos, y salen en los mismos dias. prod.: trigo, ce-

bada, maiz, centeno, avena, habas, arbejas, garbanzos, pata

tatas, vino, ciruelas, manzanas, cerezas; cria de ganado lanar,

vacuno , caballar , cabrío y de cerda; caza de zorros
,
lobos,

palomas y perdices; pesca de truchas, anguilas y barbos, ind.:

ademas de la agricultura y ganadería, hay un molino harine-

ro, comercio : esportacion de lanas y ganados á las ferias y
mercados de las pobl. inmediatas, y una tienda abacería y po-

sada, pobl. : 20 vec. , 05 aira, riqueza : con la cendea. (V.)

Este pueblo cuenta por suya la sierra de Sarvil y sus tierras,

por habérselas dado el rey D. Felipe III de Navarra , llamado

el Noble , en 4 de julio de 1331 , por un censo de 100 libras

anuales, con la reserva de poder vender á otros I. sus pastos y
leña ; todo lo que tiene relación en la historia ant. con el ar-

ruinado palacio que hay en sus faldas, del cual se ha hecho
mérito.

1ZCUNZA : cas. de la barriada ó valle de Ayr.slia, en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, término de
Ehjoibar.

IZNAJAR : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Córdoba

(14 leg.), part. jud. de Rute (2), aud. terr. y c. g. de Sevilla

(18): se halla sit. la mayor parte de la pobl. sobre un alto

cerro de piedra dura , descendiendo por el S. que es e! lado

mas accesible: combátenla libremente todos los vientos; goza
de clima templado y saludable, y las enfermedades mas
comunes son las estacionales. Tiene 368 casas cuyos cimien-

tos son de la misma piedra sin necesitar empedrado por lo

mismo algunas de sus calles; estas están mal alineadas y pen-
dientes, y solo hay 3 entradas públicas denominadas Puerta
de la Muela que es la principal; Puerta del Rey y Cruz del

Postigo, que solo sirven para gente de á pie del vecindario.

IZN 473
i Por el O. hay un tajo corlado de mucha profundidad; por

el N. unas laderas aun mas dilatadas, y por el poniente

y medio-día otras cortaduras y derrumbaderos estraordina-
rios que concluyen en el arroyo nombrado de la Fuente y
el r. Genil. Hay un sitio que llaman la Plaza , que solo es el

desemboque de 4 calles donde está la ermita de San José;
la plaza Nueva que es un llanito de figura semicircular de
buenas vistas con asientos á la orilla del Tajo por el lado de
oriente; y otra plazeta llamada del Castillo donde se halla

sit. este, que es una casa grande ,
antigua y de mal gusto,

propia del conde de Altamira. Tiene la v. casa consistorial

y muy mala cárcel; una escuela de primeras letras con-
currida por 85 niños cuyo maestro está dotado con 200 duca-

dos anuales pagados del fondo de propios ; y otra de niñas
sin mas dotación que las asignaciones particulares de las

mismas. La igl. parr. , sit. al N. de la pobl., es un edificio

sólido de una sola nave , construido al parecer en 2 épocas
diferentes; habiéndose concluido en el año de 1592: está

dedicada á Santiago, v tiene un buen órgano, 7 altares y
las alhajas indispensables para su culto: sírvenla 2 curas

perpetuos de concurso general , uno propietario y el otro ecó-

nomo. Existen ademas 2 ermitas , Ntra. Sra. de la Piedad
(vulgo la Antigua) y San José, habiendo habido otra en que
se daba culto á Ntra. Sra. déla Caridad

,
que en el dia está

destinada para la escuela. El cementerio se encuentra inme-
diato á la parr., en la que se sepultan los cadáveres de los

clérigos y algunas personas destinadas, con grave daño de la

salud pública. Fuera de la pobl. hay varios veneros de bue-

nas aguas
,
pero la única fuente que abastece al vecindario

se halla á mas de 1,000 varas de dist. por ¡a parle del N.,

siendo muy prolongada la cuesta que se encuentra basta el

pueblo, por cuyo motivo se hace bastante penosa su con-

ducción ; tiene 3 buenos caños, y un escelente abrevadero
para las caballerías. Confina el térm. por el E. Loja y Al-

garinejo (prov. de Granada); S. Villanueva de Tapia, Villa-

nueva de Algaidas y Cuevas de San Marcos (provincia

de Málaga; ; N. y O. Rute y Priego (provincia de Córdo-
ba), el que mas á la dist. de 2 leg. La cabida de las tierras

roturadas que comprende, será de 3,300 fan. : de viña 185;

de olivar 800; de huerta 85; de pastos 2,824, y de monte
bajo ó manchón 2,080. Se gradúa que hay mas vecindario

en las casas de campo que en la pobl. , entre las cuales se

cuéntala ald. ó gran cortijada llamada el Higueral. El terreno
es montuoso y quebrado , muy costoso para beneficiarlo y
de poco producto : hay buenos montes de encinas á pesar de
ios que han cortado de 15 años á esta parte para plantarlos

de olivares. Atraviesa su térm. de E. á O. el r. Genil, que
pasa á una profundidad de mas de 500 varas por el sitio de
la Antigua al S. de la pobl. : tiene un puente antiguo destrui-

do , que á, poca costa pudiera reedificarse, haciéndose el

tránsito por medio de 2 barcas, una de la Nación y olía de
un particular, que lleva por el paso de cada caballería ma-
yor 8 mrs. y 4 por la menor, pero solo á los forasteros

transeúntes. Hay otro pequeño r. llamado de la Hoz que divi-

de su jurisd. de la Rule ; con sus aguas se riegan las huertas

nombradas de la Granja
, y sobre éí existe un mal puente fa-

bricado de maderos. Encuéntranse por último varios arro

yos de escaso cauda! que recorren el térm. en distintas direc-

ciones. Los caminos son de herradura de pueblo á pueblo,

hallándose todos en muy mal estado
; y la correspondencia

se recibe de la adra, de Lucena. prod.: trigo
,
cebada, aceite,

habas, garbanzos ,
yeros, escaña, maiz, centeno, uvas de

que se hace aguardiente , hortalizas , alguna fruta y muchas
granadas y bellotas ; cria bastante ganado vacuno, lanar,

cabrío, de cerda y yeguar; caza de conejos, liebres, per-

dices y muchas zorras
, y finalmente alguna pesca en los r.

mencionados, ind.: la agrícola , varios telares de lienzos co"

muñes, cuyas primeras materias de lino y cáñamo son de'

pais ; 8 molinos harineros, 7 de aceite ; 2 fáb. de jabón blau

do, 3 de aguardiente y 2 de tejas, comercio: una tienda de

ropas, quincalla y abacería, y otras 2 de comestibles: el

vino que se consume en la v. lo traen de la co=ta de Mála-

ga, llevando en cambio trigo y aceite, pobl.: 952 vec,
3,808 alm. contr. : 129, ico rs. 18 mrs. riqueza i>ip. (V. el

art. part. jud.)

Es pobl. antigua, conocida en tiempo de los romanos con el

nombre de Angellas, según el itinerario atribuido á Antonino,
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donde figura como mansión de los cónsules y pretores en sus

visitas provinciales.

IZNAR: cortijada y deh. en la prov. de Albacete, part.

jud. de Yes'e, térm. jurisd. de Letur.

IZNATORAF: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén

(12 leg.), part. jud. de Vil lacarril lo (1), aud. terr. y c. g. de

Granada (wf¡ se halla sit. sobre una elevada cima de tierra

de mas de 3,400 varas de altura , desde donde se disfruta de

una vista alegre y pintoresca, pues se distinguen perfecta-

mente una infinidad de pobl. que á mayor y menor dist. se

presentan , alcanzándose á ver hasta la cap. que está sepa-

rada 12 leg. ; esta circunstancia la hace estar sumamente ven-

tilada y combatida de todos los vientos; el clima es sano,

y solo se padecen algunos dolores de costado y fiebres inter-

mitentes
,
llégaudo á conocerse perdonas que viven hasta la

edad de 96 años. La pobl. agrupada en forma completa á la

de utia O, se componía después de la conquista por el Santo
rey D. Fernando , de 340 casas dentro de sus muros, hasta

que por los años de 1300 se construyó el arrabal que com-
pone el número de 466, de qUe consta en la actualidad; está

circuida por una antigua muralla de bastante solidez y de 2

varas de gruesa, con 11 fortines de la misma elevación, dan-
do entrada á la v. por 9 arcos que se encuentran en distin-

tos puntos de su circuito : anteriormente hubo también un
cast. que en la actualidad está derruido, lo mismo que su

plaza de armas , á pesar de que aun se deja conocer que
contenia estensas y hermosas habitaciones, y hace pocos
años que se distinguían muchas de sus pinturas: en el año
de 1645 se mandó hacer una información sobre el estado de

dicho cast. y casas de su habitación , resultando según la

declaración de un testigo que eran necesarios 4,000 ducados
para llevarse á efecto su reparación lo cual no se hizo. Las :

casas por lo regular de construcción ant. son de una altura

de 12 á 14 varas y de 8 á 10 de anchas, aunque mal alinea-
;

das y distribuidas en calles estrechas no muy bien empedra-
¡

das; hay una plaza cuadrilonga de 66 varas de larga por 36

de ancha , llamada de la Iglesia, por hallarse esta contigua; •

en ella hay un pozo por el cual se cree subían de la mina
:

que atraviesa la póbl. , obra de los árabes , sumamente sóli- •

da, que al parecer facilitaba la entrada en esta; hay pocos

ó ningún vec. que la haya visitado, con la escrupulosidad

que se debiera, tanto por su completa lobreguez , como por-

que de trecho en trecho contiene alguna agua; parece sin

embargo que tiene 2 ó 3 arcos trabajados con admirable soli-

dez : existen ademas 2 plazuelas con los nombres de San José

ó del Convento
, y de la Veracruz, cuadrada de 14 varas: las

casas consistoriales en bastante buen estado, contienen varias

habitaciones cómodas y espaciosas, para sus respectivas de-

pendencias, con particularidad la sala principal con su des-

pacho interior que tiene sobre 20 varas de larga y 6 de ancha;

la escuela de primera educación á la que concurren 120 niños,

ademas de los primeros rudimentos, se enseña la gramáticala-

tina , y está servida por Un maestró con la dotación anual de

2,076 rs. pagados de un caudal destinado al efecto, comple-

tándola si aíguna vez falta
,
por reparto proporcional entre

los niños : tiene una igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. de

la Asunción sit. al E. de la v. : el edificio bastante sólido per-

tenece al orden toscano y sus paredes , bóvedas y torre son

de piedra cantería; esta última de 60 varas de elevación, con-

tiene 4 campanas de las que 2 son mayores que las otras
, y

un esquilón
;
igualmente que un reloj

,
pero tan antiquísimo

que no puede ya ponerse en uso: aquel está dividido en 3

naves cuadrilongas de 30 varas cada una , con 6 capillas don-

de hay igual número de altares con las imágenes de 6 santos

en ellos colocadas, de buena escultura y escelentes pinturas,

distinguiéndose entre aquellas la de San Felipe que es de lo

mejor y mas bien trabajado: el altar mayor del orden dó-

rico compuesto , está al aire y consiste en 3 cuerpos de 6 va
ras cada uno

,
pintadas sus 16 columnas de azul, y lo restan-

té de este color y dorado: en el último cuerpo se halla co-

locada una preciosa imágen de Ntra. Sra. de la Asunción,

formando una media naranja perfectamente construida, con

las armas del arzobispado de Toledo y mas abajo lasde los sar-

racenos : en ella hay 2 laterales del orden jónico; la gradería

toda de jaspe está preciosa y finamente trabajada con 2 ba-

randas de muy buen gusto
, y en la sacristía se encuentra

una mesa de vara y í/2 de larga también de la misma piedra,
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así como su sillería y calejería de pino y nogal de bastante
mérito, por el esquisíto trabajo en sus contínuadai labores

y variadas figuras. El coro que tiene en su mayor extensión
18 varas de largo , por 9 de ancho , con una baranda de hier-
ro á su frente, perfectamente labrada, y la sillería de la

misma clase que la que hemos indicado de la sacristía, la

cual carece del mérito de aquella, si bien que participa de
alguno

, contiene ademas un órgano de muy buenas voces
hecho en 1770. Son escelentes los ornamentos de esta parr.
que existen en la actualidad , conservándose con mucho es-

mero las que el glorioso rey San Fernaudo donó á la villa;

pero no asi las alhajas de plata que solo son las indispen-
sables para el culto, desde que en la guerra de la Indepen-
dencia las tropas francesas de fatal recordación , ss llevaron
mas de 25 a. de ellas, habiéndose conducido á Jaén las me-
nos necesarias , en el año 1 838 : fué concluida la igl. en 1 602

y es una de las mejores del ob. considerada artísticamente:

su curato es de 2." ascenso y se halla servida por un prior,

un cura teniente, 2 beneficiados, 3 sirvientes, 2 sacristanes,

3 sochantres , un organista etc. , habiéndose aumentado un
cura, y tiene servicio colativo. El cementerio público es bas-
tante reducido y malo, razón por lo que hay proyecto de
construir otro mas cómodo y capaz; los vec. se sirven para
beber de las aguas de una fuente denominada Nueva, que
es la mas abundante de las 21 que á mas ó menos dist. se

encuentran esparcidas por el térm.; la que acabamos de
mencionar está separada de la pobl. 1/4 de lee. y su agua
es sumamente delicada. Confina el térm. por todas partes

con los de las v. mancomunadas de Villanueva del Arzobis-

po, Víllarrillo y Sorihuela: el terreno tiene como una ter-

cera parte en cuestas que poco ó nada prod., y es todo él

de secano ; sin embargo las tierras aunque escasas están muy
bien repartidas; por manera que son pocos ó ningunos los

mendigos que hay en el pueblo que nos ocupa, cuyos natura-

les son generalmente agrícolas y muy inteligentes en la plan-

tación y cria del olivo : los caminos son de pueblo á pueblo,

y á escepcion de algunos (rozos que se hallan en mediano es-

tado , lo demás está casi intransitable: reciben la correspon-
dencia de la c. de Ubeda 2 veces á la semana, por medio de
un encargado que pasa á buscarla , pagado por los fondos del

común, prod. : trigo, cebada, garbanzos, babas, escaña,

legumbres
,
poco vino y algunas frutas, pero principalmen-

te el aceite ; cria ganado lanar, cabrío y yeguar con el mu-
lar y asnal indispensable para la labranza ; hay caza de co-

nejos , liebres y perdices, aunque hace pocos años que es-

ta ha escaseado bastante, por la mucha persecución que
sufre y la roturación de terrenos, ind.: ademas de la agrí-

cola que hemos indicado como principal, hay una fábrica

de teja y ladrillo, otra de jabón blando, un molino hari-

nero y 6 de aceite, asi como los oficios mas indispensables.

comercio: 2 tiendas en que se venden indianas y quinca-

llas, y otras 3 de abacería, pobl.: 538 vec. , 2,101 almas.

cap. prod. : 3.070,200. Id. imp. : 126,323 rs. CONTR. 79,069.

El presupuesto municipal asciende de 12 á 16.000 rs. y se

cubre con los productos de propios que rinden 5,937 rs., 23

mrs. y el déficit por reparto vecinal. Celebra fies'a ti Stmo.
Cristo de Veracruz, la de San Marcos, y la de Ntra. Señora
de la Asunción.
Han presentado algunos como un hecho inconcuso, la anti-

güedad romana de esta pobl.; pero no consta de ella. Parpce

serUznatoraf arábiga, aunque tampoco suenan emires de Uz-

natoraf en las crónicas de aquel tiempo, por mas que se pre-

tenda los tuviese. La conquistó Don Fernando III , año 1226,

y Don Alonso el Sabio la dió á la iglesia de Toledo. Ha obteni-

do muy estimables privilegios de los reyes. Es preciso recor-

dar aqui al ilustrísimo señor D. Antonio Tabira , obispo suce-

sivamente de Canarias , Osma y Salamanca , bien conocido

ademas por sus recomendables escritos : nació en esta y. año

1738.

IZORIA : riach. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-
río : nace en las peñas de Salvada

, dirige su curso hacia el

N. por el lado occidental del tfervion , baña los 1. de Izoria,

Olabezar y Murga, y se junta luego con aquel en el puente

de Marquijana
, poco antes de llegar á Luyando.

IZORIA: barrio en la prov. de Alava, partido jud. de

Amurrio
,
ayunt* de Ayala , térm. y jurisd. de Izoria: tic

ne 15 casas i
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IZOBIA: 1. del ayunt. de Ayala en la prov. de Alava (á

Vitoria 1 \ /2 leg.), part. jud. de Amurrio (2 1/2), aud. terr.

de Burgos (22), c. g. de las Provincias Vascongadas, y dióc.

de Calahorra (29). sit. en una vega , dominada por S. y O.

de las colinas Bavio y Bagaza; clima, bueno y templado,

reinando generalmente los vientos N. y S. sin conocerse

mas que algún reumatismo ó resfriado. Tiene 40 casas dis

persas en los barrios de Ibarbuen, Izoria, Echevarría y Puen-

te de Arechavala; hay escuela de primera educación para

ambos sexos frecuentada por 10 ó 1-2 alumnos y dotada con

800 rs. ; 3 fuenies en el centro que forman los barrios; igl.

parr. (San Julián) , servida por 2 beneficiados, uno de los

cuales con título de cura, y ambos de presentación del ca-

bildo, y cementerio, en parage ventilado aunque inmediato

á la igl. El téiím. que se estiende 1/2 hora de N. á S. y lo

mismo de E. á O. , confina N. Respaldiza; E. Olabezar; S.

Velandia, y O. Menoyo y Maroño, comprendiendo en su cir-

cunferencia los montes Babio, Bagaza y Chaurren pobla-

dos de encinas, robles , hayas, brezo, enebros, espinos y
otaca, con abundancia de pastos. El terreno es de superior

calidad, le atraviesa el r. Izoria, que tiene un puente en

este término y va á confundirse con el que pasa porOrdu-
ña, junto á Luyando. caminos: los que conducen á Bilbao,

Orduña y Arciniega, en mediano estado: el correo se reci-

be de Valmaseda, los martes, viernes y domingos, y se des-

pacha los domingos, miércoles y viernes, prod. : trigo, maiz,

alubias, habas
,
patatas, arbejas , nueces, manzanas, y pe-

ra.; : cria de ganado vacuno y caballar : caza de corzos , zor-

ros, garduñas, liebres, perdices, fordas y codornices, ind.

ademas de la agricultura y ganadería , hay 3 herrerías, aun-

que en la actualidad se hallan en decadencia, pobl.: 31 vec,
143 alm. contr. con su ayunt. (V.)

IZQUt DE ABAJO: monte en la prov. de Alava, part. jud.

de Salvatierra: es propiedad de Apellaniz
,
Corres, San Ra-

món de Campezu, Quintana, Marquinez y Arlucea, cuyos
pueblos forman una faja, en cuyo centro se halla enclavado:

su estension es de 2 leg. de E. á O. y 1 de N. á S. : es fera«-

císimo y está muy poblado de robles que los produce esce-

lentes de tres géneros, de hayas, tejos, álamos, olmos, man-
zanos silvestres, plantas medicinales y la mas fina camamila
ó manzanilla; hace cosa de un siglo podia haber dado made-
ra de construcción para una escuadra

;
pero las guerras, los

incendios de los pastores, el mucho carboneo para surtir la

Rioja y el abandono de los pueblos, lo han puesto en la ma-
yor decadencia, caminos: ademas del vecinal de Corres y
Quintana que conduce á Marquinez, hay el principal que de
Salvatierra y sus alrededores viene por Guereñu y Ullibarri,

pasa por Maestu y va á la Rioja y Logroño, dejando á su der.

el valle y barranca de Bernedo; otro menos frecuentado parte

de Virgala-mayor, pasa por Apellaniz y se empalma con el

mencionado en el mismo Izqui , en el sitio llamado Agua-
mayor. Dos arroyos nacen al estremo del monte entre N. y
O., y tienen dos puentecitos de madera para su tránsito; lue-

go se unen cerca del campo de Corres formando el r. Izqui
que desagua en el Ega mas abajo de Antoñana

, después de
dar movimiento al molino harinero riel último espresado
pueblo; cria truchas pequeñas, anguilas y cangrejos de es-

quisito gusto. Cuando el monte estaba en su auge, encerraba

en su seno abundancia de osos, tigres, jabalíes, lobos, corzos

y oíros animales; mas en la actualidad abundan las perdices

y oirás especies, apareciendo de vez en cuando algunos lobos

procedentes de! monte Urbasa. En 1843 quiso el marques
deCasafuerte tomar posesión del monte, fundando su preten-

sión en cierlo tributo que pa -ab.nn los pueblos limítrofes en
tiempos del feudalismo; pero fué desestimada su demanda por
el juzgado de Salvatierra. Para gobierno del monte se obser-

va una ordenanza desde tiempo inmemorial: en Apellaniz

reside un alcalde llamado de Cédulas, cada pueblo tiene su
montanero y lodos reunidos forman la junta; la ordinaria y
general se celebra el 30 de mayo de cada año, en el mismo
monte y concavidad de una peña denominada la Beneta (no
hay ningún edificio en el monte); un guarda merino está

destinado á su custodia: los libros de actas se conservan en
el archivo de Apellaniz que tiene dos llaves , una que está

en poder del presidente y la otra alternativamente en los de-
más lugares.

IZQUI DE ARRIBA: monte en la prov. de Alava, part. jud.

de Salvatierra; se halla enclavado entre el de Izqui de Abajo
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, y los pueblosde Quintana, Urturl.Obecuri, Bajauri, Albaina»
Panza (pertenecen los 4 últimos á la prov. de Burgos , part-

jud. de Villarcayo), Urarte y Marquinez, de los cuales es pro-

pio y comunero, su circunferencia se estiende 3 leg. de E. áO.
y 2 1/2 de N. á S.: está poblado de roble bajo, otaca

,
espino,

álamos negros y blancos. Las aguas del monte dan origen á
los arroyos Arizido é Izquerram que descienden hacia el

E. y crian cangrejos, algunas truchas y anguilas, re-

uniéndose muy luego al r. Izqui: también hay 2 lagunas,
sit. la una en la peña de Azcorri, y la otra denominada el

Azcanduz ; ambas criau sanguijuelas. Sobre caza V. Izqui
de Abajo. Para su régimen hay una ordenanza particular, en
conformidad de la cual existe en cada pueblo un alcalde

montanero, alternando entre ellos el denominado de Cédulas:
para la custodia material hay ademas un guardamerino.
Las juntas anuales de San Fernando se celebran en la peña
llamada Martinerri , cuando el alcalde de Cédulas reside en
Quintana, Urturi, Obccuri y Bajauri; y en la de Azcorri,

cuando el tal se halla en Albayna, Pariza, Urarte y Marqui-
nez: el archivo de papeles relativos ai monte, existe en la igl.

de Urarte.

IZU: 1. de la cendea de Olza, en la prov. y c. g. de Navar-
ra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (1 1/2 leg.):

sit. en llano á la der. del r. Asiain. clima templado; reinan-

do con frecuencia los vientos N., E. y O., y se padecen ca-

lenturas y pulmonías: aunque tiene ayunt. de por sí, para

ciertos casos está sujeto al de la Cendea. Tiene 20 casas que
ofrecen pocas comodidades y forman una plaza y una calle

mal empedradas, sala consistorial, con cárcel, escuela en Ar-
tacoz

,
igl. parr. de entrada (La Asunción) servida por un

abad de provisión del Sr. duque de Alba, cementerio inme-
diato á la igl. en parage ventilado; se surte el vecindario de

las aguas del r. Asiain y de una fuente abundante. El térm.

se estiende 1/2 hora de N. á S., y 3/4 de E. á O., y confina N.
Olza;E. Lizasoain; S. Artacoz, y O. Valle de Goñi; com-
prendiendo en su circunferencia un monte muy poblado de
robles y encinas tan corpulentos, que pueden dar madera para

la construcción de buques; hay ademas chopos y varios ar-

bustos, diferentes dehesas con abundantes pastos que man-
tienen grande número de ganado de toda clase, y algunas
canteras de yeso y piedra. El terreno es bastante fértil y
productivo , la mayor parte secano; le atraviesa el r. Asiain
que tiene para su paso un puente de piedra de mediana cons-
trucción, caminos: locales, en mediano estado. El correo se

recibe y despacha de Pamplona por el balijero de la cendea
los martes, viernes y domingos, prod.: trigo, cebada, maiz,
avena, centeno, patatas, arbejas, garbanzos y vino; avella-

nas, manzanas y ciruelas: cria ganado vacuno, lañar, de cer-

da, caballar y cabrío: caza de zorros
,
palomas

,
perdices y

liebres: pesca de truchas, anguilas y otros peces, pobl.: 18
vec. 81 alm. riqueza: con la cendea. (V.)

IZUA: cas. cou la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Verga-
ra, térra, de Eybar.
IZURDIAGA : 1. del ayunt. del valle de Araquil , en la

prov.y cg.de Navarra, part. jud., and. terr. y dióc. de
Pamplona (3 leg."). sit. en llano en una hermosa vega y con-

fluencia de los r. Larraun y Araquil. clima templado y hú-
medo; reinan los vientos N., E. y O.

, y se padecen algunas

tercianas y constipados. Tiene 30 casas de piedra, formando
una plazuela y dos calles, casa consistorial, igl. parr. de
entrada (San Juan) servida por un vicario de provisión do
los vecinos en unión con S. M. , cementerio en parage ven-
tilado y junto á la igl.; el vecindario se surte para sus usos

domésticos de las aguas de ambos r. que son muy cristalinas

y buenas. El term. se estiende de N. á S. y de E. á O. 1/2

leg.; confina N. lrurzún ; E. Erroz; S. Urrizola, y O. Echar-
ren, y comprende en su circunferencia un monte de bastante

estension poblado de robles , encinas, avellanos y otros ár-

boles y arbustos, frondosas alamedas en las márg. de los

r.
, y abundantes pastos para toda clase de ganados; tam-

I

bien se encuentran algunas canteras de piedra de muy buena

i
calidad para la construcción de edificios. El terreno es muy

\ fértil y productivo ,
regándose con el caudal de los dos r.

i que le atraviesan y se juntan mas abajo de esta pobl. : hay
sobre el primero un puente de piedra de sólida construcción,

j
por el cual pasa la carretera de la cap. de provincia á Vitoria.

caminos: ademas del espresado, varios locales en buen esta-

l do. El correo se recibe de Pamplona, por el balijero del
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valle, prod.: trigo, maiz, patatas, habas, alubias, arbejas,

avena, alholvas, lino, manzanas, cerezas y otros frutos y le-

gumbres: cria de ganado lanar, vacuno, cabrío, caballar y
de cerda: caza de liebres

,
perdices y palomas: pesca de tru-

chas, anguilas y barbos, ind.: ademas de la agricultura y
ganadería, hay un molino harinero con dos piedras, pobl.: 27
vec. , 128 alm. riqueza: con el valle. (V.)

IZURZA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango, térm. de la anteiglesia de "su

nombre.
IZURZA: anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á Bil-

bao 5 leg.), part. jud. de Durango (1/2), aud. terr. de Burgos

(26), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahor

ra (22); tiene el 11." asiento en las juntas de Güernica: está

sit. en una cañada circundada de montañas y á la márg.
der. del r. Manaría, clima benigno y combatida del viento

N. Tiene 46 casas diseminadas, igl. parr. (San Nicolás) ser-

vida por un cura beneficiado de presentación del dueño de la

casa solar de Eclinburu, cementerio, tres ermitas con la ad-

vocación de la Natividad de Ntra. Sra., Slo. Tomás y Sla.

Agueda ; para el surtido del vecindario hay fuentes de aguas
comunes y saludables. El term. confina N. Durango; E.

Azpcy Marzana; S. Mañaria, y O. esta anteigl. y Durango,
comprendiendo en su circunferencia algunos montes pobla-

dos de arbolado bastante frondoso, diversas canteras de pie-

dra mármol y cal
, y varias minas, de las cuales, una de

Zinc solamente es regular. El terreno es quebrado, pero de
buena calidad ; le fertilizan varios arroyos

,
especialmente el

indicado r. que va á perderse en el Durango. caminos: el que
de Vitoria conduce á la cap. del part. en buen estado: el cor-

reo se recibe de esta v. diariamente, prod. : trigo, maíz.
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habichuelas, patatas y nabos: cria de ganado vacuno: caza de
perdices, sordas y liebres, ind.: cuatro molinos harineros y
cuatro ferrerías. pobl.: 46 vec, 243 alm. riqueza imp.: 12,850
rs. 8 mrs.
IZURZU: 1. del ayuul. del ralle de Guesalaz, en la prov. y

c. g. de Navarra, part. jud. de Estella (4 horas), aud. terf.

y dióc. de Pamplona (5 1/2). sit. en una eminencia, circun-
dada de espesos montes encinales, casi en el confín sent.

del valle, clima destemplado, le combaten los vientos N.y
S. y se padecen enfermedades pulmonares. Tiene 14 casas
inclusa la municipal, que sirve de cárcel y escuela, frecuenta-
da por los niños de este pueblo y los de Muniain; yg\. parr.
de entrada (San Andrés) servida por un abad de provisión
del vecindario, que se surte de una abundante fuente conti-
gua al pueblo. El térm. que seesliende de N. á S. una leg.

y de E. á O. 3/4, confina N. Muniain; E. Arguiñariz; S. Sa-
linas y Viguria, y O. Guembe; comprendiendo en su circun-

ferencia y casi en su total estension, un denso encinar, y
varias canteras de piedra caliza que se aprovecha, ca
minos: locales y muy ásperos: el correo se recibe de la cab.

de part., por el balijero del valle, los miércoles, viernes y
domingos, prod.: ti igo, cebada, avena, patatas y demás le-

gumbres: cria de ganado de toda especie, pretiriéndose el la-

nar: caza de liebres y palomas, pobl : 18 vec, 86 alm. rique-

za : con el valle. (V.)

Fué donado este pueblo en 1462 por el rey D. Juan II, á su

consejero vicecanciller D. Juan deEgurbide, para él y sus

sucesores de legítimo matrimonio, con la pecha y renta ordi-

naria y jurisd. baja y mediana; asi como el I. de Muniain eu

el mismo valle.

JABA (San Salvador): felig. en la prov. de Orense (13

leg.), part. jud. de Viana del Bollo (t 1/2), dióc. de Astorga

(21), y ayunt. del Bollo (t/2): sit. al N. de la cap. del part.

y al S. déla del ayunt., con buena ventilación y clima sano.

Tiene unas 15 casas distribuidas en los 1. de Chao-das Donas

y Carqueijedo. La igl. parr. (San Salvador) está servida por

un cura de provisión ordinaria en concurso. Confina el térm.

N. v. delBsIlo; E. Curejido-, S. Valdanta, y O. Balbujan. El

terreno participa de monte y llano, y es de mediana calidad.

Por la parte del O pasa un riach. que nace en Pradolongo y
Va á desaguar en el r. Camba, el cual confluye en el Bibey,

y por la del N. un arroyo que termina en el referido riacli.

Los caminos son de pueblo á pueblo , atravesando también

por el térm. el que desde el Bollo va á Viana y Gudiña , en

cuyo punto empalma con la carretera que desde Orense con-

duce á Castilla, prod.: centeno , algún trigo, castañas, pata-

tas y pastos; se cria ganado vacuno y de cerda
; y hay caza

de liebres, conejos y perdices, pobl.: 15 vec, 73 alm. contr.
con su ayunt. (V.)

JÁBAGA: 1. con ayunt. en la prov. \ dióc. y part. jud. de

Cuenca (2 leg.), aud. terr. de Albacete (23), c g. de Castilla

la Nueva (Mad-id 22) : sit. en terreno llano, dominado por

dos cerros cubieitosde pinar, tiene buena ventilación, y su

clima es frió y sano. Forman la pobl. 100 casas de pobre

construcción y escasas comodidades , distribuidas en calles,

algunas empedradas y con buen piso; hay una escuela de pri-

meras letras común á ambos sexes , á la que concurren 20

niños y 15 niñas, la dotación del maestro consiste en 200 rs.

y 8 fan. de trigo del fondo de pósito, el que tiene 500 fan.
, y

otro de cebada con 100 ; un hospital muy deteriorado donde
se recogen los pobres, y una igl. parr. bajo la advocación de

la Purificación, servida por un cura de primer ascenso y un

sacristán ; dist. 400 pasos del pueblo está la ermita de San

Roque, y á 3,000 la de San Bartolomé , tanto una como otro

se hallan en buen estado
;
para surtido del vecindario hay 2

fuentes dentro de los estrenaos de la pobl. y vaiias por su

térm.: este confina por N. con Navalon ; E. Chillaron y Al-

badalcjito; S. Colliga y Colliguilla, y O. Valmelero y Fuente-

ruz; su estension de N. á S. es de 2 leg., y de E. á O. de una,

en él se halla el desp. de Jabaguilla: el terreno disfruta de

monte y llauo, la parte llana es medianamente productiva, y
la de monte está poblada de robles y pinos maderables: en el

pedazo de pinar denominado la Dehesa, nace un arroyo , que

pisando al S. del pueblo, riega algunas tierras y corre á

unirse al r. de Chillaron y otros dos insignificantes quesueleu

secarse en los meses de calor. Los caminos son locales , y la

carretera de Madrid á Cuenca, y el camino llamado de Huele

pasan por su térm. , tanto el estado de unos como el de otros

es mediano : la correspondencia la recibe de la adui. de

Cuenca, prod.: trigo, centeno, cebada, avena, judías y pala-

tas ; se cria ganado lanar , cabrío y algún vacuno ; caza de

liebres, perdices y conejos, y algunos corzo; y venados ind.:

la agrícola y algunos carpinteros dedicados a la construcción

de trilla y puertas : el comercio está reducido á ¡a venta de

frutos sobrantes v de los efectos de la carpintería, y se surten

de los art. de que se carece de la cap. pobl.: 102 vec. , 4 06

alm. cap. prod.: 894.720 rs. imp.: 44,736. presupuesto muni-

cipal: asciende á 2,000 rs., y se cubre con los prod. de pro-

pios y ramo de taberna.

JABAGUILLA : desp. en la prov. y part. jud. de Cuenca,

térm. jurisd. de Jábaga. (V.)

JABALAMBRE (sierra de): en las inmediaciones de Villel,

mas abajo de Teruel, los montes que se desprenden de las

sierras de Albarracin , estrechan considerablemente el cauce
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dclr. Turia ó Guadalaviar. Entre Villel y Libros el terr. se

levanta considerablemente sobre la izq. del r.
, y aqui toma

su origen la sáerra de Jabalambre ;
sigue elevándose por entre

Cascante y Riode va , formando luego la de Camarena y to-

mando desde este punto la dirección de SO.; se remonta a for-

mar el elevado pico de Jabalambre, desde donde en la misma
dirección vuelve á descender hasta el collado de Torrijas , pa

sado el cual pierde su nombre y entra en el reino de Valencia

por Abejuela , formando los montes de Peñaescavia, Cueva
Santa, y dividiendo las vertientes del Turia y del Palamin.

Por el puerto de la Puebla ,
punto medio entre Teruel y la

Puebla de Valverde por donde va la carretera de aquella cap.

á Valencia , viene á enlazarse con Jabalambre la sierra del

Pobo, que por entre Cedrillas y Escriche, los Formiches y
Valdecebro, la Puebla y Teruel, divide las aguas entre el Al-

fambra y Mijares. Por la cuesta ó puerto de Ragudo en la

misma carretera y en los límites de Valencia , se desprende

casi insensiblemente de dieba sierra la de Espadan, queá muy
corta dist. del camino real , se eleva á grande altura en los

montes de Pino, y continúa hasta Murviedro y Almenara, di-

vidiendo siempre el Palamin del Mijares. Ningún r. notable

tiene su origen en esta sierra, aunque sus aguas contribuyen

á aumentar las del Turia, del Palamin y del Mijares ; del

primero son afluentes los pequeños r. Arcos , Riodeva y Cas-

catite , y del tercero el Cedrillas, Yalbona y Mora. La cum-
bre de jabalambre se ve descubierta y desnuda de árboles,

pero sus vertientes en especial hacia la parte de Camarena,
Manzanera y Torrijas, están pobladas de espesos pinares; ha-

cia la cara del S. tiene muchas sabinas, que en el pais llaman

Trabinas ; la parte mas descubierta es la que cae en direc-

ción á Sarrion y la Puebla de Valverde, sin árboles en la

cumbre
,
pero cubiertas sus faldas de espesos carrascales.

JABALCUZ : baños minerales sit. á dist. de 1/2 Jeg. de la

c. de Jaén (V.), eu cuyo art. hallarán nuestros lectores su des-

cripción.

JABA LERA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca

(10 leg.), part. jud. de lluete (3) , aud. terr. de Albacete (26,),

y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 17) : sit. en llano rodea-

do de monte por S. y E., con clima templado y sano , y com-
batido por los vientos N., E. y S. Consia de 130 casas de un
solo piso la mayor parte y pocas comodidades, distribuidas

en calles irregulares; hay Una escuela común para ambos sec-

sos, dolada con 30 fan. de trigo y 2S0 rs.; para surtido del

vecindario hay una fuente salobre fuera de la pobl.; la igl.

parr. bajo la advocación deSta. Maria la Mayor, rstá servida

por un cura de segundo ascenso y un sacristán ; cerca de la

pobl., en lo mas elevado de su circunferencia, se hallan dos

ermitas denominadas deSla. Ana y de Santiago Apóstol. Con
fina el térm. por N. Buendía ; E. Moncalvillo ; S. Mazarulle

que y O. Garcinarro. Su terreno es poco productivo y bastan-

te quebrado , en el que hay un monte contiguo á la pobl.,

poblailo de mala baja de roble, y del cual se surten de
leña; le cruza un pequeño arroyo, que naciendo en el térra, de
Vellisca, se incorpora al Guadiela por la sierra de Almonaoid

y Buendia. Los caminos son de pueblo á pueblo y en mal es-

tado. La correspondencia la reciben de Huete y de Buendia
por balijero los miércoles

,
jueves

,
domingos y lunes, prod.:

trigo, cebada, centeno, avena, legumbres en pequeña canti-

dad, algún vino y aceite, y esparto ; se cria ganado lanar y
cabrío; hay caza de liebres , conejos, perdices y algunos pe-

ces en el mencionado arroyo. ind.! la agrícola, un molino ha-

rinero y la elaboración del esparto. El comercio está reducido
á la esportacion de cereales sobrantes y de esparto, y á la im-
portación de algunos art. deque se carece, pobl.: 131 vec,
521 alm. cap. prod.: 1.664,860 rs. imp.: 83,243 rs.

JABALON: r. en la prov. de Ciudad Real: nace en el sitio

llamado los Ojos de Monliel, que son cinco ojos que brotan
hacia arriba, á la der. y 5/4 de leg. de Infantes ; corre un po-

quito al N. para acercarse á esta v. ,
pasando 1/2 leg. de ella

junto á la ermila de Ntra. Sra. de la Antigua: se encamina
después al O. corriendo á 150 pasos de Alcubillas, que queda
á su izq.

, y á 208 de Torrenueva; pasa de esta v. y corre en-
tre Valdepeñas y Sta. Cruz de Múdela por el puente de San
Miguel; deja ála izq. al Moral de Calatrava á 1 leg., y entran-
do en el psrt. de Almagro, se le vé á 300 pasos del sautuario
de Nira. Sra. de Azuqueca ó Zucueca , á 1/2 leg. de la v. de
Granátula que se halla á su izq.; otra 1/2 leg. de los famosos
baños de los Hervideros y á la der. de las alamedas de la
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Puebla y de Cervera , desapareciendo en el Guadiana , mas
abajo de la encomienda de Albatá, frente del cast. de Herrera,
en el part. de Ciudad-Real: por su izq. le entra el arroyo Ori-
gón, mas abajo de Alcubillas , sin ningunos otros afluentes,

por cuya razón pierde su corriente en el verano; tiene los

puentes que siguen: 1.* el cercano á Monliel para irá Infan-
tes, de piedra melodreña y 2 arcos: 2.* olro igual para ir des-

de Almedina á Infantes : 3." otro igual junto á la ermila de la

Antigua, para pasar desde Villamanrique á Infantes : 4." otro
igual junto á Alcubillas , para la carretera ant. de Andalu-
cía: 5.° otro igual junto á Torrenueva para irá Valdepeñas:
6.* otro ,

que es el mayor , entre Valdepeñas y Santa
Cruz, llamado de San Miguel: 7.* otro pequeño, camino
del Moral: 8." el llamado de Jabalón , cerca de Ntra. Sra. de
Orelo ó de Azuqueca ; y por úllimo , el de madera llamado
del Alguacil, 1 ¡1 leg. á la izq. de los baños de los Hervideros.

De todos estos puentes , es célebre el que se halla junto al

santuario de Azuqueca á 750 pasos medidos de ella; cuyo
puente tiene 200 pasos de long. , 5 de ancho y cerca de 2 1/2
cuartas cada pretil ; consta de 3 arcos, de 3 varas de elevación

y de cantería grande: en la esquina der. mirando al S. , hubo
una inscripción en mármol cárdeno bien labrada, cuya lápida

se llevó á Almagro y se halla en las casas consistoriales: dice

asi.

P. Baebius venustas. P. Baebii venetif. p. baesisceris nepos
oretanus pétente ordine el pópulo in honorem domus divi-

na pontem fecit ex hs. XXC. circensibus edilis. D. D

.

Los antiguos tomaron algunas veces á este rio por el ori-

gen del Guadiana, y en este sentido digeron nacer este r. en la

Celtiberia.

Sobre las utilidades de este r. y los proyectos para emplear
sus aguas, hemos hablado lo bástanle en el art. Ciudad-
Real, tomo 6.*, pág. 423.

JABARES DE LOS OTEROS : 1 . en la prov. y dióc. de León
(4 leg.), part. jud. de Valencia de Don Juan (2), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (19), ayunt. de Fresno : sit. en dos peque-
ñas alturas ; su cuma es templado; sus enfermedades mas co-

munes fiebres pútridas y tercianas. Tiene 40 casas; escuela

de primeras letras durante el invierno; igl. parr. (San Pedro
Apóstol) servida por un cura de primer ascenso y presentacicn
de S. M. en los meses apostólicos

, y en los ordinarios lo era
antes de los suprimidos conv. de Sandobal , orden de San Be-
nito y San Isidro de Jjeon alternativamente; cementerio; una
ermita dedicada al Smo. Cristo, y buenas aguas potables.

Confina N. Palauquinos; E. San Justo de los Oteros ; S. Gigo-
sosde idem, y O. Cabreros del Rio, á 3/4 de leg. los tres

primeros, y á 1/2 el úllimo. El terreno es llano, de mediana
calidad , y le fertilizan las aguas de un arroyo que se forma en
el pueblo de Campo, de las aguas de unas fuentesllamadas las

Liebaniegas, y de otro que cruza la pobl. y se conoce con el

nombre de Valdearcos. Hay un pequeño monte de encina y
algunos prados naturales. Los caminos dirigen á los pueblos
limítrofes y á Valencia de Don Juan, en cuyo punto recibe la

correspondencia, prod. : trigo, cebada , centeno y vino ; cria

ganado lanar, pobl.: 34 vec. , 120 almas, contr. con el

ayuntamiento.
JABARIS: 1. en la prov. de la Cofuña , ayunt. de Mon-

fero y felig. de Santa Juliana de Monfero. (V.) pobl. : 8 vec.,,

37 almas.

JABARIS: 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Cabanas

y felig. de Sania Eulalia de Soaserra. (V.)pobl. incluso con el

1. de Feás: 15 vec, 68 almas.

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

de Santa Maria de Caldo. (V.)

JABEA : v. con ayunt. y aduana de cuarta clase en la prov.

civil y marít. de Alicante (12 leg.), parí. jud. y adm. de rent.

de Denia (1) , aud. terr. , c. g. y dióc. de Valencia (13 1/2),

departamento de Cartagena (30).

Situación y clima. Sit. en las raices meridionales de la

cord. que corre desde el Mongó á formar el cabo de San Anto-

nio , sobre la márg. izq. del r. Jalón, á la dist. de 2,000 pasos

del mar: se halla resguardada de los vientos del N., que son

los únicos que en el invierno tienen el carácter de fríos,- en el

eslío la baten los del E., que como salidos del mar causan una
agradable frescura; por cuyo motivo su clima es templado y
sano

,
aunque se suelen padecer calenturas intermitentes, que

de cada dia van siendo menos ganerales y malignas.
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Interior Y afueras DE la población. Está circuida de

murallas de una vara de espesor con muchos fuegos cruza-

dos por los torreones que hay de trecho en trecho , tres de los

cuales, sit en tres ángulos diferentes, pueden sostener arti-

llería. Solo dejan tres entradas ó puertas que son , la de San

Vicente, vulgo de la Ferrería, que es la que mira al O. y da co-

municación al arrabal del conv. ; la de San Jaime conocida

por la del Glot, y la del Mar : todas tres estau defendidas por

soberbios torreones, que secundados por los lienzos de las mu-
rallas y por otros de inferior orden, pueden ofrecer buena re

sistencia. Dentro de su radio se cuentan 490 casas, y 287 en

los arrabales, que todas suman 777 , de las cuales hay 608 de

un piso, 165 de dos, y 4 de tres: son de buena fáb. y bastan-

te sólidas, presentando vestigios moriscos, ó al menos re-

cuerdos de su arquitectura. Las calles son algo estrechas, bien

distribuidas y empedradas, aunque un poco pendientes, cuya
circunstancia favorece la limpieza : no se ven plazas, porque

no se pueden dar el nombre de tales á las que se conocen por

las de la Iglesia y de Abajo : la primera se reduce á una calle

algo ancha que da vuelta á la igl.
, y la segunda es la testera

ó principio de la calle Mayor, que también tiene mas anchura

que el resto de ella. En este punto es donde se verifica el mer-

cado , colocándose las tiendas de ropas en unos soportales que

forma la casa capitular, cuyo edificio es de buen gusto
, y en

su piso bajo está la cárcel. Hay escuela de niños, á la que

concurren 106, dotada con 1,900 rs. , 2 de niñas concurridas

la una por 52 alumnas
, y la otra por 107 ,

cuyas maestras

no tienen mas retribución ni sueldo que las mensualidades de

las discípulas; igl. parr. , un conv. ele monjas, otra que fué

de frailes y varias ermitas y oratorios que luego mencionare-

mos. La parroquia , bajo la advocación de San Bartolomé,

cuyo festividad como titular del pueblo se celebra en 24 de

agosto , está sit. casi en el centro del pueblo : el edificio es

sólido y de orden dórico; sus paredes, bóvedas y torre de

piedra tosca de la mina que se trabaja á la orilla del mar. Se

empezó á construir en 1513 bajo la dirección del arquitecto

D. Domingo de Urteaga, y consta de una sola nave de 146

palmos de larga, 88 de ancha y 85 de alta hasta la bóveda,

con buena sillería de coro fabricada en 1605 : un órgano re-

gular al que se le añadió parte de música en 1673 y se reno-

vó en el de 1734 por haberlo arruinado un rayo que cayó en

1727 dia de San Esteban; 18 altares, el mayor de los cuales

hecho en 1700 y dedicado á San Bartolomé, es de orden chur-

rigueresco con 8 estatuas, 24 figuras de ángeles de cuerpo

entero, infinidad de relieves, medallones y ramos; y eñ

tiempos pasados estuvo bien equipada de ornamentos y alha-

jasde plata, que desaparecieron en los dos saqueosquesufrió, el

primero en la guerra de Sucesión el 22 de junio de 1707, y el

segundo el 28 de agosto de 1812 por los franceses. Hasta el

año 1609 estuvo servida esta igl. por un cura párroco, un vi-

cario y 11 beneficiados; pero en dicho año fué erigido el cu-

rato en Pavordía por bula de Paulo V. espedida en 9 de di-

ciembre, en la que se dispone se agregue la primicia á la masa
común del clero, se faculta al Pavorde para que pueda usar

los mismos hábitos que los de esta clase en la metropolitana

de Valencia, pudiendo elegir dos vicarios que podrán ejer-

cer sus cargos mereciendo la aprobación del ordinario
, y se

ordena últimamente ha'ya 2 capiscoles, cuyo nombramiento
corresponde al Pavorde y clero, de modo que esta parr. tenia

21 plazas. En la actualidad por muerte del Pavorde está rejun-

tada la igl. por un ecónomo
, y su cabildo se compone de 2

vicarios y 10 beneficiados, aunque tiene asignados 15 para

su servicio
,
según la matrícula ecl. de 1844. El curato es de

término , y la pavordía se provee por concurso general con

la precisa condición de recaer la gracia en sugeto idóneo na-

tural de la v. : á falta de este requisito debe ser del marque-
sado de Denia , y en su defecto del arz. de Valencia. Esta

parr. tiene por anejo la vicaria de Benitachell. El conv. de
monjas es de la orden de Agustinas descalzas, está dentro de

la pobl. y se construyó en 1662: su igl. tiene la advocación

de San Felipe Neri y Sta. Mónica. Su comunidad fué traslada-

da á Denia en esta época constitucional, por no reunir el núme-
ro marcado para ser considerado como conv.

;
pero á petición

de la v. se la restituyeron otra vez á su morada las religiosas,

habiendo encontrado á su vuelta abastecido el conv. para mu-
cho tiempo: su número es de 12 actualmente. El conv. que fué

de religiosos Mínimos, está sit. estramuros del pueblo á la parte

del O. , y se fundó en 1616 : su igl. dedicada A Ntra. Sra* de
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la Victoria, es grande y espaciosa, sirve en la actualidad para
decir misa, lo cual es de mucha utilidad para los moradores
del arrabal sit. hácia aquella parte. Dentro de la v. existen 3
oratorios públicos; el de la Virgen de Loreto que se ve á la
parte del E. junto á la puerta del Mar, edificado en 1515 por
haber cedido su casa á dicho fin Luis Sapena; en el que hay
un gran pórtico de 3 naves sostenido por 8 columnas d mcle
se efectúa la enseñanza de primera educación

, y está la casa
habitación para el director de ella ; el de la Virgen de los Des-
amparados, que radica en la plaza de la igl. pegado á la casa
capitular

; y el que se halla constituido en el hospital, bajo la

invocación deSia. Ana. Ninguno tiene rentas para sostener
su culto , debiéndose éste á la piedad de los vec. , porque si

bien el último posee algunas rentas, se aplican estas al socor-
ro y amparo de los indigentes que alli concurren á curarse de
sus dolencias. Fuera del poblado hay 6 ermitas y 4 oratorios
particulares. Las primeras son : la Virgen de los Angeles sit.

en la Plana liamada de San Gerónimo hácia el N. del térm.,
sobre los cimientos del conv. de este nombre que alli exislió.-

su edificio está bien conservado , y la cuida un ermitaño que
disfruta en recompensa un trozo de tierra que la circuye. La
Virgendel Popul, fundada en las faldas meridionalesdel Mongó
en la parte denominada Valí de San Bartolomé , no tiene ren-
tas ni ermitaño, y únicamente debe su conservación al cuida-
do de los vec. La Virgen de Loreto ó San Vicente bácia el S.

en la parte de Cansa'ada, que también carece de rentas y er-

mitaño : la de San Martin al SE., y según tradición conserva
la misma posición en que estuvo el ant. conv. de su nombre:
La de Sta. Lucia al NO. encima de un cerro que forma la fal-

da del Mongó, y la de San Juan al O. y muy cerca déla pobl.
sirve de antesala feretral, pues se halla pegada á la misma
el Cementerio, que es pequeño é indecente, porque sus
paredes derruidas dan entrada á las zorras y otros ani-

males inmundos , que se comen los miembros de los ca-

dáveres insepultos: su situación tan próxima á la v. per-

judica á la salud pública, principalmente á los moradores
del arrabal del conv., los cuales se encuentran muy incomo-
dados por los miasmas pútridos que llegan hasta ellos en el

eslío cuando reinan los vientos del O. y se presenta el dia ca-
luroso: debiera pues trasladarse á otro sitio roas saludable.
Los oratorios particulares de que antes hicimos mención son:
el de D. Cristóbal Bolufer, en la part. de los Julianes; el de
D. Cárlos Bas, en su heredad llamada Benitraina ; el de don
Juan Bautista Cholbi, en la suya de Rebaldí, y el que recien-

temente ha edificado D. José Ramos, en la playa junto su ai-

macen. Muchas ventajas producen á los vec las ermitas,
descritas, pues en el verano y otoño, cuando hacen su vida
en el campo para verificar la recolección de la pasa , se les di-

ce misa en ellas, y no tienen que sufrir la molestia de trasla-

darse al pueblo. A la parte NU. de este se forma una eminen-
cia que tiene su raiz en la cord. que desde el Mongó corre has-

ta el cabo de San Antonio: sobre ella existe el calvario y la

capilla donde se venera la imágen de Jesús Nazareno. Todo
el tránsito ó camino por donde se adora el Via-Crucis, está

plantado de hermosos cipreses, presentando aquel recinto una
vista agradable. Los vec. se surten de las aguas de 3 pozos
públicos que hay dentro de la v. , 5 en los arrabales, y de la

fuente que nace en los afueras junto al arrabal del convento.
Término. Confina por N. y O. con el de Denia ; S. el de

Benitachell, y E. el mar mediterráneo; eslendiéndose sobre

2 leg. deN. á S. y mas de 1 deE.á O., hallándose culti-

vadas 4/5 partes. En su rádio se encuentran 908 casas de cam-
po que sirven para objetos de labranza , 50 de las cuales están

habitadas, y muchas tienen á un lado un cubierto llamado
vulgarmente Riu-ran, para secar la pasa; 122 corrales para
encerrar ganado lanar y cabrío; 180 norias, de las que hay
25 algo arruinadas; y en la orilla del mar al resguardo del

cabo de San Antonio, se ve un grupo de almacenes y pequeñas
casas de pescadores que van formando un pueblecilo: desde

algunos años á esta parte, se ha aumentado considerablemente

el número de los edificios ; y es probable
,
que si el comercio

de la pasa no decae , reciba mucho incremento.

La ensenada y costa de Jabea que comprende desde la cala

de Lebeche hasta la torre del Agua-dulce , queda descrita en

el art. de Alicante prov. á donde nos remitimos por evitar re-

peticiones inútiles. Solo debemos añadir que en tan lata es-

|
tensión de costa, se encuentran varias cuevas, siendo las mas

f principales las cuatro que vamos á. mencionar. Las dos prime-
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ras están casi á la cúspide del cabo de la Nao , llamada la tina f

del Organo , admirable por su capacidad y sorprendentes
'

cristalizaciones que contiene; la otra Cueva-grande que puede

abrigar un barco de 800 qq. En el cabo Negro inmediato al

de San Martin, se ve la famosa cueva del Oro que tiene de lar-

ga 190 pasos, y junto á la torre del Agua-dulce existe otra

muy nombrada, que es la admiración de cuantos la contem-

plan. Se halla toda trabajada por la mano del hombre sobre

una piedra arenisca bastante fuerte: su forma es rustica , y
tiene una especie de antesala muy grande con una claraboya

en medio. Su profundidad será de 200 pasos, y por toda ella

atraviesan canales de agua del mar.- en lo mas profundo se

re una destilación que recibida por dos cuezos, presenta al que

llega un abundante refresco , y se necesita de luz para llegar á

su e*tremidad. En el pórtico hay una inscripción sobre una

piedra grande que dice asi:

Filipus terlius Ispaniarum Rex cavcrnamhanc penetravit.

En toda la costa hay 4 torres de vigía colocadas en emi-

nencias que se distinguen unas de otras, llamadas del Agua-

dulce ó Cherro, de San Antonio, San Martin y del Descu-

bridor; y en el fondo de la bahia ó ensenada, había dos so-

berbias baterías y cast. artillados , el uno sit. en la partida de

la Mezquida llamado de San Jorge , y el otro en la de la Fon-

tana denominado de San Martin , ambos guarnecidos por los

soldados de costa : los fuegos de ambos se cruzaban ,
por cu-

yo medio quedaba defendido el fondeadero. Fueron destruidos

por los ingleses en la guerra de la Independencia.

Teivreno, sü calidad y cicünstancias. De tres clases es

el cultivado: vegetal, arcilloso y calizo; el de la primera clase

comprende casi toda la vega ó valle que se denomina el Llano,

que está formada del acarreo procedente de las avenidas del

r. Jalón ó Gorgos, y de las vertientes de las montañas: es de

buena calidad y produce mas de un millón de renta. Las otras

dos clases se encuentran en los montes y sus faldas.
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Producciones. La pasa de moscatel es la mas abundante,

y forma su principal riqueza: está calculada su cosecha en
unos 25,000 qq. También se coge trigo, cebada

, maíz, seda
almendras, algarrobas

,
higos, gran cantidad de frutas y ver-

duras de diferentes clases. Se cria alguna caza de conejos y
perdices, aunque bastante aniquilada.

Caminos. Los rurales se han mejorado notablemente des-

de hace tres años
,
empezándose á hacer uso de los carros

particularmente para el transporte de frulos al puerto, al que
llega un buen arrecife que arranca de la pobl., construirlo y
custodiado por un fondo que se saca dé la, junta de sanidad,

cuyos miembros ó comisarios ceden sus honorarios para tal

objeto : en la actualidad se está abriendo una carretera hasta
Oudaro, y otra hacia Gata.

Correos. Se reciben de la adm. de Denia por medio de ba-

lijero tres veces á la semana.
Industria, La dominante es la agrícola, aunque algunos

se dedican al tegido de lienzos ordinarios , otros á los dife-

rentes artes mecánicos propios de toda pobl., y por último, so-

bre 30 familias forman el gremio de marineros, ocupados
en la pesca $ navegación en 20 faluchos palangreros y 5 bu-
ques mercantes. Hay 9 molinos harineros de viento, y 4 de
agua, que solo pueden trabajar 2 ó 3. meses en invierno.

Comercio. El principal es el que se hace con la pasa de
moscatel. Seis casas desempeñan las comisiones que les con-

fieren los ingleses, que son los que especulan en este punto
llevándolo á Inglaterra en buques de su nación. Las mismas
casas suelen hacer también algunos negocios en el comercio
de cabotage : hay 3 tiendas de ropas. En los jueves de todas

las semanas se celebra un mercado de ropas y comes ibles. La
entrada y salida de buques en el puerto de Jábea en los años

1844 y 45, asi como la salida délos artículos para otros

del es^rangero en los mismos años, resultan de los estados si-

guientes.

NITHERO
de buques que han entrado y salido en el pnerto de «fabea por el comercio de cabotage en

los dos años de 1 844 y 18 -45, según los datos oficiales de la misma aduana.

e.ví'rIDA. SALIDA.

Años. E^ CADA ANO

.

AÑO COMUN.
A

Años. EN CADA AÑO.
A

AJÍO COMUN.
A

Boquee. Tonelada,. Tripulación Buque* Tyneladai. Tripulación

f
Buques. Tonelada,.

—

\

Tripulación Bnquci. Tripulación

1844 59 945 349 1844 40 843 321 n

1845 99 2581 619 » * 1845 79 1713 447

Total. 158 3526 968 79 1763 484 Total. 119 2556 768 59 1278 384

NUMERO
de buques que han entrado y salido en el mismo puerto por el comercio estrangero en

los dos años de 1844 y 1845, según los datos oficiales de la misma aduana.

ANOS.

1844
1845

Total

ESTRADA.

EN CADA ANO.
-A.

Buqooe.

43

54

97

Ttntlidas.

3203
4142

7345

Tripulación

343
362

705

ANO COMDN.
A.

48

Tripulatioi

3672 352

ANOS.

18

1845

Total.

SAIíIDA.

EN CADA ANO.
-A.,

41

51

92

Toneladai,

2846
4089

6935

Tripulación

298
343

641

Buques.

ANO COMUN.

i

Tripulación

46 3467 320

—
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ESJTTAIÍ© que manifiesta los artículos que lian
salido del puerto de «9abea para otros del esí ra li-

gero en los dos años de 1844 y 1845, según
los datos oficiales de la misma aduana.

UNIDAD AÑOS. j

TOTAL AÑO
Nomenclatura. PESO Ó DE

MEDIDA
18U 184-5

LOS 2 COMUN.
AÑOS.

Almendra . . . Arrob. 960 1524 2484 1242
Alpargatas. . . Pares. M-4 'ft'i'k >*í.*j 144

Faneg. 162 a

Esparto. . . . Docens 8 8 »

Frutas verdes. Quintls 69 134 203 101
Hortaliza. . . . id. 49 49 u

Faneg. 200 » 200
Númer 58000 80000 138000 69000

' » 800 800 8

Limones. . . . Númer 2900 » 2900
Resms. 40 » 40 ))

Pasas é higos. Arrob. 114956 186846' 301802 150901
Numer 50000 21000 71000 35500

Total valor de
estosart. . . Rs. vn. 1868998 2825904 4694902 2347451

Nota primera. No hubo derechos de esportacion.

Segunda. No bay estados de mercaderías por cabotage.

Población, riqueza y contribuciones. Según la matrícula

catastral cuenta 1,005 vec, 3,654 alm. cap. prod.: 5.844,167
rS. IMP.: 411,572. CONTR. : 124,004: el PRESUPUESTO MUNICIPAL
asciende á 24,244 rs. , del que se pagan 3,000 al secretario

del ayunt. , y se cubre de los productos de propios y arbitrios

y reparto vecinal.

Historia. Algunos dicen refiriéndose al poeta Avieno,

haberse llamado .esta pobl. Hemeroscopium , siendo antigua

colonia de marsellcses, yes menos improbable esta opinión

que la de los que han dado este nombre á Denia. No corres-

ponde sin embargo á este pueblo la idea topográfica que de
aquella Hemeroscopium nos dejó el mismo Avieno

;
pues se-

gún su espresion, el mar habia ya formado de ella «na laguna

dejando á los habitantes antiguos primados de su suelo. No
obstante, como la palabra griega Hemeroscopium, es sinómi-

ma de la latina Specula , y de la castellana Atalaya ó Torre,

y habia tantas en España de lasque se servían los pueblos

para precaverse de las sorpresas de los ladrones , tanto de
mar como de tierra , bien pudo existir una en este punto

, y
por ello no nos empeñaremos en despojar á Jabea , del anti-

guo nombre que aunque con equivocación se le ha dado.
JABEL: 1. en la prov. ele la Coruña, ayunt. de Oroso

, y
felig. de Sta. Eulalia de,Senra (V.).

JABERT: cas. en la prov. y dióc. de Gerona , part. jud. de
Ribas , aud. terr. ye. g. de Barcelona, dependiente del ayunt.
do Molió.

JABERRT: (V.)xaberri.
JABESTRE (San Cristóbal de): felig. en la prov. de la Co-

ruña (8 leg.), dióc. de Santiago (2), part. jud. de Ordenes (3),

y ayunt. de Trazo (1): sit. á la der. del Tambre en terreno

montañoso con buena ventilación y clima sano , si bien se pa-

decen algunasafeccionesnerviosas. Hayuuas70cASAsdis!ribui-
das en las ald. y cas. de Abelaiño , Albar ,

Bijoi de Abajo, Bi-

joi de Arriba, Calada , Combel de Abajo , Combel de Arriba,

Iglesia, Longarela de Abajo, Longarela de Arriba, Merelle,

Moreiras
,
Noya , Oa , Parola , Piñeiro , Puente-Albar y So-

bre-da-Costa, que cuentan con 4 buenas fuentes dentro de la

pobl. y una escuela indotada , á la cual concurren 24 alum-
nos. La igl. parr. (San Cristóbal), es única

, y perteneció al

señorío del marqués de Montaos. El térm. confina por E. con
Sta. Maria de Trazo ; al E. con Sta. Maria de Chayan ; a! S.

Santa Cristina de Grijoa , interpuesto el Tambre sobre el cual
se halla el puente de Albar, y al O. San Cosme dePorto-mouro
y San Pedro de Benza. El terreno aunque montuoso es llano
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y la parte destinada al cultivo de mediana calidad: sus aguag
corren al mencionado Tambre. El camino que desde Santiago
se dirige al pais de Bergantiños, así como loslocales están mal

i
cuidados, y elcoRREOserecibeporlacap.de! part. prod.:
maiz , centeno ,

trigo, algunas legumbres , lino
, combustible

y buen pasto: cria ganado caballar , vacuno , lanar y de cer-
da; hay caza de liebres, perdices, jabalíes y aves de paso;
disfruta de alguna pesca, ind. : la agrícola varios telares para
lienzo

, 4 molinos harineros y la importación de vino y otros
artículos de primera necesidad, pobl.: 82 vec, 45í alm.
contr. : con su ayunt. (V.).

JABLE (el): porción despoblada de la isla de Lanzarole,
prov. de Canarias, part. jud. deTeguise: dicha porción de ter-
reno inundado, compuesta de arena calcárea, producto de la

descomposición de couchas marinas y terreares , corre de NE.
á SO. , formando colinas en figura de medias lunas , las cua
les en el pais se Mamau Méanos: desemboca por la caleta de Ta-
mará

, se estiende por los térm. de Bajamar
, Soó, Cuchillo,

Laderas, Vega de Tiguinineo ydela Mosaga; atraviesa por
entre las montañas de las Raices , de Mina , y por entre esta y
el pueblo de San Bartolomé

;
sigue el curso de los alicios y en-

tra en la mar por el lado S. por Guasimeta y la Bufona"; de
donde las corrientes periódicas y los vendavales en invierno,
arrastran parte sobre el puerto Arrecife. ElTERRBNOinundado,
será como de 5 leg. cuadradas que en la actualidad nada pro-
ducen , aunque la mayor parte fuese productivo ant. , como la

vega de Mosaga , la de Soó y la de Tiguinineo. En el térm . de
Soó y Bajamar, se hallaba detenido este inmenso depósito de
Jable hacía algunos siglos por los malos (Salsolas Spisio), y las

Alhu'agas.

JABLILLO (el): playa de arena al SE. de la isla de Lanzaro-
te , y al O. de la punta de los Charcos dist. 2 leg. del puerto
de Arrecife, en la prov. de Canaria, part. jud. de Teguise.
JABONEROS: cortijada en la prov. de Murcia, part. jud. y

tcrm.jurisd.de Tolana(V.).
JABROAL: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puenle-

deume , y felig. deSantiago de Boebre (V.). pobl.: 21 vec,
96 almas.
JABUGO (el): v. con ayunt. en la prov. deHuelva(15 hor ),

part. jud. de Aracena (3), dióc. , aud. terr. y c. g. de Sevilla

(17). Se halla sit. al S. de la falda de un cerro llamado La Ca-
bezuela , entendiéndose la pobl. sobre la superficie de una ca-
ñada al E. , y por O, por ta de un valle que se une al N. do
minada casi toda su circunferencia , y sin embargo goza de
buena ventilación y buen clima, siendo las intermitentes y
catarrales las enfermedades mas comunes. El número de casas
asciende á 330 de 5 á 6 varas de altura y de buena distribu-

ción , formando cuerpo de pobl. , repartidas en diferentes ca-

lles generalmente cómodas , bien empedradas y limpias, y
una plaza de regular dimensión , en cuya línea oriental se ba-

ilan las casas consistoriales , en cuyos bajos se encuentra la

cárcel ; tiene una igl. parr. de primer ascenso (El Arcángel
San Miguel), servida por un cura de concurso y provisión or-

dinaria, 3 clérigos y 2 menoristas; tiene una erm. con la ad-
vocación de Ntra. Sra. de los Remedios; una fuente extramu-
ros poco abundante, pero de cuyas aguas se surten los vec,
y un cementerio que en nada perjudica á la salud pública.

Confina el térm. al N. con el de Galaroza y la Nava ; E. con el

de Castaño y el precitado Galaroza ; S. Sta. Ana , y O. Corte-
gana y Almonaster ; se compone todo de unas 3,000 huebras
de tierra , y en él se encuentran diversas canteras de piedra
que no se trabajan , varias minas que tampoco se benefician,

y diversos manantiales de aguas medicinales , siendo el prin-

cipal el conocido por la Fuente Gerrumbrosa , cuyo uso está

indicado en las opilaciones y fistolas. El terreno es quebrado
con algunos cerros , sin que forme cordillera perfecta ; es de
secano de mala calidad con alguno que otro huerto pequeño y
de escaso riego, que lo prestan las aguas de los pequeños r.

Palonear que pasa como 1/4 de leg. de la pobl. , y el Sepila-

do ó Rio-caliente que corre como á 3/4 en dirección de S. á N.

prod. : castañas, bellotas , aceite y vino, de cuyo sobrante

se esporta á Sevilla y otros puntos
,
importándose los cerea-

les y varios art. de primera necesidad de Estremadura y laRio-

ja ; críase ganado de cerda en número de 100 cab. , 200 de ca-

brío y algunas yuntas de labor, y se encuentra caza de cone-

jos , perdices y liebres, ind. : la agrícola , 2 molinos de aceite

y uno de harina, pobl. : 525 vec, 2,103 alm. cap. prod.:

3.913,723 rs. imp. : 148,547. El presupuesto municipal as-
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ciende á 16,000 rs.

, y se cubre con una corta pensión de pro-

pios á favor del común , y el déficit por repartimiento entre

los vecinos.

JABUGUILLO: ald. dependiente del ayunt. y part. jud. de

Aracena (l leg.) en la prov. de Huelva, dióc, aud. terr ..ye. g.

de Sevilla. ¡Se halla sjt. en un llano con libre ventilación espe-

cialmente del O., y clima sano, siendo las intermitentes y pleu-

resías, las enfermedades mas comunes. Consta de 18 casas de

mediana construcción, y entre ellas hay una erm. dedicada á

Sta. Marina, para el culto de los fieles, y una fuente de cuyas

aguas se surten los vec. El térm. está comprendido en el de su

matriz lo mismo que la calidad del terreno, prod.: trigo y
centeno, pobl. : 20 vec. , 75 alm. kiqueza y contr. : con su

ayunt. (V.).

JABUR1N:1. en la prov. de Lugo, ayuntamiento de Ta-

boada, y felig. de San Juan de Bouzon (V.). pobl. : 6 vec, 30

almas.

JACA (obispado de): sufragáneo del arz. de Zaragoza. Con-

fina por el N. con el ob. de Bayona (Francia); E. los de Hues-

ca y Barbastro; S. con la de Huesca y Zaragoza, y O. con la

de Tudela y Pamplona: dentro de su demarcación se halla en-

clavada la abadia de San Juan de la Peña que se cree ser ve-

re nulllus
, y que según providencia interina , no hay en ella

mas jurisd. que la ordinaria del diocesano. También tiene los

pueblos de Fuencalderas y San Felices , que pertenecen á la

dióc. de Huesca. Dista por la parte que mas desde Jaca hácia

Navarra, 18 leg.
, y 6 hácia Huesca , que es la menor distan-

cia. Comprende 256 pueblos que pertenecen en lo civil á las

prov. que se espresa en el estado que acompañamos , el cual

le hemos formado con presencia de la matrícula eclesiástica

remitida al gobierno en virtud de real orden de 7 de febrero

de 1847. Está dividido en ob. Nuevo y Viejo , denominado el

primero arciprestazgo de Valdonsella que abraza todos los

pueblos pertenecientes á la prov. civil de Zaragoza}, á mas del

de Eres en la de Huesca y Petilla en Pamplona: los* de la prov.

civil de Huesca todos corresponden á el ob. Viejo, y ademas el

pueblo de Lacarta que es de Zaragoza: hay capellán eclesiásti-
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coenlSdelas igl. parr.,y una solaigl. catedral restaurada por
D. Aznar en 709

, y erigida en tal por D. Ramiro de Aragón;
su clero se compone según el último plan vigente que obtuvo
las reales auxiliatorias, de 1,755 y 1,796 , de 6 dignidades, 12
canónigos, 10 racioneros y 10 beneficiados , 4 de ellos peni-
tenciarios.

. La jurisd.ecl.se egercepor un provisor y vicario general
interino , un fiscal , dos notarios mayores y un visitador.
Hay dos jueces de Cruzada, un subcolector de espolios y

vacantes , noveno y fondo pió benuficial
, y .en el juzgado

ecl. ordinario de Valdonsella J un oficial , un fiscal y el ar-
cediano.

Concluimos con el siguiente estado
, y con el

Resumen de la pobl. de esta diíóc. , según el censo
del año de 1«G9.

Paeblos . 204.

Parroquias. ....... 205.

Número de eclesiásticos.

Curas ....... .129.

1

Seculares Beneficiados 194. i
323.

t> i*»,, (Religiosos.
Regulares. \ „„„° (Religiosas.

Número de fieles legos.

/ Solteros

Total general de almas 28,527.

DIOCESIS EÍK JFACA.

CONVENTOS. CATEGORIA DE LOS CURATOS.

PROVINCIAS.
2¡ tí

uapilla

1

Js g S a

3

tí

a
:

g
j .£ @í :

o raa
rt •< n ú Ó á CJ M ta

208 127 81 150 . 1 3 135Q 31 10 3 53 41 26 7 146
1 1 1 1 1 p 1 » » 1

47 33 14 68 3 41 41 33 13 12 10 6 42

Totales. . . . 256 161 95 219 i 3 177 31 52 36 66 54 36 13 189

169.

(*) En este númoro van incluidos 8 vicarios nutuales que son nombrados por los curas párrocos y residen en las parroquias en
que aquellos se hallan.

JACA : ant. part. del reino de Aragón, en la prov. de Hues-
ca. Confinaba por N. con la vecina nación de Francia; porE.
con el part. de Barbastro ; S. con el de Huesca , y O. con el de
Cinco-Villas. Comprendia 203 pueblos clasificados de ía ma-
nera siguiente : le. , 9 v. , 192 I. y 1 ald., con una porción
de cot. red. y desp.; aquellos se han distribuido entre 4 part.
jud. modernos, 3 de ellos que forman parte de la actual prov.
de Huesca, y uno de la de Zaragoza: el número que á cada
uno corresponde es el de 1 á Benabarre, 51 á Boltaña, 150 á
Jaca

, y 1 á Sos , en la indicada prov. de Zaragoza. La adm.
de este part. estaba encomendada á t corregidor, 1 ale. m.
realengo

, 4 ordinarios también realengos , 19 1 de sen. , 9 p.
de realengo , l id. de señ. y 76 regidores p. de realengo. La
descripción del terr. que comprende este part. aut., sus prod.,

TOMO IX.

pobl. , riqueza y contr. , lo espresamos en los art. de los parí,

jud. áque corresponden en la actualidad.

JACA: part. jud. de ascenso en la prov. de Huesca, aud.

terr. y c. g. de Aragón (Zaragoza): se compone de 1 c. , 10

v. , 166 l. , 3 ald. y 59 cot. red. y pardinas, de los cuales

solos 15 tienen hab.
, y forman 173 ayunt. : presentamos á

continuación Jas noticias pertenecientes á la población, ri-

queza y estadística municipal, asi como el cuadro que mar-
ca las distancias entre sí de los principales pueblos, á la ca-

pital de la provincia, á la audiencia territorial y capitanía

general , y á la corte , debiendo advertir que los guarismos
que las indican son horas que es como se acostumbra á con -

tar en este pais.
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18

Se halla srr. al N. de la prov., confinando por el mismo
punto con el reino de Francia; E. el part. deBoltaña; S. con
el de U'iesca, y O. el de Sos , en Ja prov. de Zaragoza: su
íigura puede decirse es la de un cuadrilátero , en cuyo centro

se halla la cab. del part.
, aunque algo colocada hacia el N.;

siendo su estension de N. á S. de unas 12 horas, escepto en
algunos puntos que lo es de 13 y 14 , y de E. á O. otras 12;

su clima es en todas partes sano y despejado , pero estrema-
do tanto en la estación fría de invierno como en ra calurosa

de verano , y muy particularmente en las honduras , sin que
se conozca la primavera por la mucha frialdad que despiden
los puertos cubiertos de constantes nieves; el otoño sin em
bargo es mucho mas benigno y templado, no se conocen otros

vientos que los <tel E. y O. , y alguna vez el N. con el nom-
bre de viento del Puerto.

Territorio. Difícil si no imposible seria presentar á nues-

tros lectores una acabada idea de las altas, ásperas
,
fragosas

y en parte inaccesibles montañas que se elevan en todo el

terr. del part. que describimos, pero muy particularmente

hácfá su parte N. , donde ios montes Pirineos se levantan ma-
gestuosos, cubiertos de perennes nieves , formando una pro-

longada barrera
, cuyas montañas se suceden con una altura

estraordinaria de E. á O. : haremos pues una lijera indica-

ción de las mas principales y que suelen tener mas de 3 ho-

ras de subida desde su pie , cuales son las que empiezan en los

ífmi con el part. de Boltaña sobre el valle de Tena, con los

nombres de Suazo, Tennenera, Sevilloran, Bauchimutra,

Peira , Laforgeta, Loba, Perralun, Partueua, Lorade, Escar-

rera
,
Lina-mayor, Anayat, Las Foraturas , Las Corvas, El

Saldueho y El Garmo Carnicero
,
que se levantan como un

pilar elevadís'uno; sobre el pueblo de Acumuer las de Sémola,
Bascuesa, Borra^uil-alto, Eyen y Tabletas; sobre Villanua y
Canfranc, las nombradas deCollarada, Gabardito, Hiza, Canal
Roya , Astun , en el térm. de la c. de Jaca . ySauport; en los

valles de Borau y Aisa, Leserin, La Magdalena y Cadanchu, en

el de Aragües ; las de Licera, Lastiva, Lurp, Espelungueta,
Cubilares v Estremacakleros; y sobre los valles de Hecho y
Ansó , limítrofes de Navarra , las de Laforca

,
Lenito, Secur,

Asper, Labedallo , La^unarda, Astanés , Agualuerta, Pietra-

ficha , Guarrinza, Uzcarra , Zuriza, Petrachema y Linzola,

cuyas aguas vertientes dividen la España de Francia : de todas

estas montañas de primer orden , cuyo núcleo ó sustancia se

compone por lo común de granito ó piedra berroqueña, cono-

cida por los naturales con el nombre de piedra de Trillo, se

forman en sus pendientes empinados cerros unos de piedra

pizarrosa, y otros de diversidad de mármoles , entre los que
merece una particular recomendación por su blancura esce-

lentc, fineza y brillo, el mármol micans de Lineo, que
abunda en las inmediaciones de Panticosa, el negro del valle

de Tena, y el rojo coa manchas blancas y negrasde Caaírauc.

Las montañas de segundo orden que se esliendcn hácia el

centro del part. y que son una ramificación de las primeras,
tienen los nombres de Sta. Orosia , célebre por el martirio que
sufrió en ella la santa de este nombre

,
cuyo cuerpo se hada

en Jaca: la peña de Oroel , de piedra caliza con petrificados
de almendrón, que se encuentra como una pantalla delante
de Jaca á la parte Ñ. y poblada de pinos, abetos , ha vas, ave-
llanos y bojes, con muchas plantas medicinales, abundante
de fresas y chordones, y llena de recuerdos por su cueva,
donde se reunieron los primeros cristianos para espulsar á
los moros; á 2 horas de dist. háeia el O. , se eneuentra Monte-
Pano , famoso por el ant. panteón de nuestros reyes y el gran
moriast. conocido por San Juan de la Peña, y aili se ven va-
rios precipicios de una profundidad espantosa, cou varias
clases de arboles y porción de plantas medicinales; por fin,

el monte Grosin. notable por la cisterna que conserva en la

cúspide , está al O. de Jaca
, y mas allá en la misma dirección,

la sierra de Foicala. Muchas de las montañas de segundo or-
den, son casi impenetrables por la frondosidad y aspereza de
los bosques que se ven á la falda de los puertos, en que preva-
lecen los pinos y hayas de una corpulencia admirable , é infi-

nitos abedules y tiemblos en ios montes que circundan á Pan-
ticosa ; pero apenas hay en los montes bajos sino algunos
pinos , abetos , hayas, robks y carrascas , en que jamas se ha
hecho una limpia , y si alguna vez la mano del hombre entra

cñ ellos, es mas bien para destruir. Las plantas medicinales
son un prodigioso estímulo de amenidad por la diversidad de
flores de tantas y tan singulares especies como se crian : há-
llanse entre otras muchas la ninfea blanca, el acónito napelo,

acónito entora , acónito pirenaico , arbuto. uva de oso, ibera-

cio de Pirineos, húmulo, léspulo, el helécho macho, helécho
hembra, hertusa meu , níspero y el horchis militar.

Terreno y su calidad. Fácilmente se comprenderá por lo

que hemos indicado , que el terreno de este partido es todo

escabroso y desigual, y muy escaso de llanuras, pues las que
impropiamente tienen el nombre de tales, son: al O. la caual

de Berdun que empieza desde cerca de Jaca á der. é izq. del r.

Aragón hasta el part. de Sos, en la prov. de Zaragoza y la

Navarra; y al E. el campo de Jaca, la Valancha y la Val Es-

trecha hasta cerca del pórtico de Boltaña : estos llanos algo

estériles para las producciones de la labranza , no compensan
sino con mucha usura las penosas faenas del cultivador, que-

dando por consiguiente reducida la agricultura en este pais á

algunos valles donde el suelo retiene la tierra vegetal que ar-

rastran las aguas desde las eminencias : los mas principales

de E. á O. son el valle de TeDa
, cuyos pueblos tienen los nom-

bres de la familia de Noé, aunque algo adulterados
, y al cual

le fertiliza el Gállego ; el de Acumer , que recorre el r. Auriu

desde el monte de la Magdalena en que nace ; el de Canfranc

que lo atraviesa el r. Aragón; el de Borau bañado por el t>
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Lubierre y en donde existe medio arruinada una cated. en que
residieron el ob. y cabildo de Huesca, cuando la irrupción sar-

racena ; el de Aisa en que nace y cruza el r. Estarrun ; el de
Jasa y Aragües que recorre el barranco de este último nombre;
el de Hecho bañado por el r. Aragón ,

Subordan, y el de
Ansó que sirve de lino, con Navarra y le recorre el r. Veras;

á la parte S. el valle de Triste junto al Gallego, y al SE. ha-

cia los-lím. del part. de Boltaíia el de Basa , con el barranco

de su nombre y el de Avena.
Ríos , barrancos y puentes qüe los cruzan. Los r. mas

notables que desde E. á O. bajan con dirección al interior

de Aragón y cruzan el partido, son el Gallego que nace en los

lím. de Francia y puerto de España llamado, el Formigal , en

donde corre muy débil hasta Sallent, que se le reúne un riach.

con el nombrede Agualempeda ó Lamped, seis veces mas cau-

daloso, atraviesa el valle de Tena siguiendo con dirección al S.

por Bie;c;is, Senesüé hasta Jabarrella, donde dobla al O. hasta

Sta. Maria de la Peña en que vuelve á tomar la dirección del

S., describiendo casi los confines del part. por E. y S., cruzán-

dole un puente en Sallent, 2 en Polituara, de piedra, otro

en Biescas de madera , uno en Saviñanigo de id. , el de Fan-
lo de piedra, el de Candarenas de madera , y el de Anzánigo
y de La Peña de piedra. El r. Aragón que nace en Sta. Cristi-

na encima de Canfranc, ant. monast., cuyos religiosos se

empleaban en socorrer á los viageros en los sitios mas peli-

grosos del Pirineo, se reúne con las aguas de la Canal-Roya,
sigue hácia el S. hasta Jaca , bañando los térm. de Canfranc,
Villanua

, Aralores, Castiello y Vergosa; desde Jaca marcha
recto al O. por los térm. de los pueblos de Banaguas , Abai,
Arcara

,
Javierragai , Sta. Engracia y Berdun que están á su

der.
, y por los de Sta. Cilia , Arres y Martes á la izq. en-

trando después en el de Míanos, en la prov. de Zaragoza,
después de cruzarle un puente de madera en San Antón, 2

de piedra en Canfranc , otro de id. en Villanua, uno de ma-
dera en Castiello , 2 en Jaca de piedra, otro en Sta. Cilia de
madera, y el último en Berdun, mitad de piedra y mitad
de madera. El Aragón Subordan que nace en el puerto de
Auuatuerla de Ansó, corre de N. á Si por Sireda , llega á He-
cho donde le cruza un puente de piedra , sigue >.asta Embun
en que hay otro de la misma clase , y de alli pasa á Javierra-

gai con un puente de madera , y entra á las 5 horas de su na-

cimiento en el de Aragón. El Veral , que nace también en los

puertos de Ansó , llamados Linza y Pietraíicha , y pasando
por Ansó le cruzan 2 puentes de piedra

,
sigue por Biniés con

uno de madera , continúa por Berdun con otro id.
, y junto á

Ansó después de G horas de curso, penetra igualmente en el

Aragón
; y el Gas , que nace sobre el pueblo de Leres á 2

horas de Jaca al E. , corre hácia el O. y bañando las murallas
de la c. , es cruzado por 2 puentes de piedra y muere en el

r. Aragón l hora debajo de esta ; siendo de notar que en la

confluencia de estos 2 r., se dió la famosa batalla contra los

moros , en memoria de la cual celebra la c. el primer viernes
de mayo de cada ano un simulacro , teniendo real permiso
para costear los gastos de los fondos municipales. Los bar-
rancos de mas importancia ,sou el Calderes, que nace en los

ibones ó estanques de abundantes truchas que hay en la

cúspide del Pirineo sóbrelos baño^de Panticosa, marchando
de E. á O. y entra en el Gállego, á las inmediaciones del Puel-
jo. El Sia

,
que nace en las Concas del Infierno sobre Jésero,

en la división del part. de Boltaña , y corriendo en igual di-

rección que el anterior , entra á las 2 horas en el Gállego de-
bajo de Gabin; el de Olivan y el Oros que teniendo su orí-

gen en los térm. deestos 2 pueblos, marchan también á aumen-
tar el caudal del Gállego á la hora de su nacimiento ; el de
Aurin nace sobre Acumuer , y á las 3 horas entra igualmente
en el Gállego ; el Guarga que viene de! valle de Serrablo en el

part. de Boltaña y confluye en el indicado Gállego debajo de
Lasiesa, marchando de E.áO.; la Tulibana que penetra en el

mismo á las 2 horas de su nacimiento junto al puente de Sa-
viñanigo y corre de N. á S. por la Val Estrecha; la Garoneta
nace sobre Bentué, pasa inmediato á Rasal y desagua en el

Gállego debajo de la venta de su nombre ; el de Bataragua
confluente en el mismo, cruza 13 veces sobre el camino que
dirige á Anzánigo sin ningún puente , y se pierde próximo á
aquel punto , uniéndosele uu poco antes el llamado Izarve,
que con dirección de N. á S. viene del monte Paño; el Sorro-
sal también rinde sus aguas al Gállego junto á Sta. Maria de
f>a Peña ; el Sabon que va desde San Salvador de Bailo á roo- i
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rir en el mismo punto. Y como confluentes en el Aragón , el
Ijicez que nace en Garcipollera

, y camina en dirección NS.
perdiéndose debajo de Castiello ; el Lubierre, que desde los
térm. de Boran viene de N. áS. á morir junto al pueblo de
Abai ; el Estarrun baja de los puertos de Aisa de N. á S. y
se incorpora en el térm. de Aseara

; y los de Sta. Cru'záe
Atares y el de Arrial, que teniendo su origen inmediatos á
San Juan de la Peña, andan de S. á N. hasta el Aragón.
Ademas hay infinidad de barrancos y riach. que por lo re-
gular toman el nombre del pueblo que bañan, y algunos de
ellos tienen puentecillos de muy poca consideración.

Estanques. Las lagunas ó depósitos de aguas que en el pais
llaman ibones, se hallan en la cumbre de varios cerros en el
Pirineo, abundantes de ricas truchas, y están 3 de ellas sobre
los baños de Panticosa, 1 en el puerto de Astun, pertenecien-
te á Jaca, y 2 en los puertos de Ansó, siendo la una de estas
la de Astanes, de hora y 1/2 de circunferencia.

Riegos. Este pais aprovecha muy poco las aguas para
riego, limitándose á sangrar los r. y barrancos para las hor-
talizas, legumbres y linos que neeesita; sin embargo, de poco
tiempo á esta parte se despierta alguna afición á aumentar
los prados, única riqueza que podría espulsar la miseria.

Fuentes medicinales y potables. Hay muchas cuya vir-
tud solo se conoce por algún caso esperimentado; pero las
que mas se distinguen son las del establecimiento de baños
de Panticosa (V.), donde existe la primera conocida que lla-
man del Hígado, de una virtud específica para la fiebre pul-
monar: la de los Herpes, que los cura ó por lo menos los ali-

via, y la del Estómago, sumamente acreditada en las afeccio-
nes de esa parte, cuyas 3 fuentes están situadas en un peque-
ño círculo muy ameno y pintoresco del Pirineo; ademas hay
una muy especial para el mal de orina en el pueblo de Aseara,
otra para curar radicalmente los bosios, en los térm. de He-
cho, y otra en el térm. de Jaca llamada Torre-hijos, muy
buena, usada en el mal de estómago y para las opilaciones.
En cuanto á fuentes no medicinales son innumerables, en
términos que sin temor de equivocarnos pódeteos decir, que
apenas se puede andar 1 /2 cuarto de hora en cualquiera direc-
ción, sin tropezar con alguna mas ó menos abundante, siendo
las mas importantes en los montes de segundo orden, la céle-
bre del Santuario de Sta. Elena sobre BÍeseas, por sus inter-
mitencias abundantes, de forma que cuando hace el agua su
salida, y despeñada cae en el camino que conduce á Francia
y á los baños de Panticosa, tiene por precisión que detenerse
el viajero; la de los Batanes, también encima de Biescas, tan
abundante

, que sirve para impulsar 2 batanes, teniendo la
propiedad de ser tan fria, que deshace una pierna de carne en
poco tiempo; y la de San Salvador, á 1 hora de Jaca, en la
falda del monte Oroel hácia el N.

Minas. El reino mineral no deja de abundar en tan consi-
derables montañas: una sociedad minera que se estableció en
Jaca en 1843, descubrió 28 criaderos, muchos de cobre, algu-
nos de plomo argentífero y uno de carbón. En los térm. de
Sallent y partida de Pondellos, habia una mina de plomo de
cerca de dos varas de filón, que en pequeño daba el 70 por
100; otra de carbón en los mismos térm. y partida Formigal,
que sin mas auxilio que el de un palo se saca de ella el que
se quiere: otra en el térm. de Panlicosa de plomo y muy
abundante; una perteneciente á Sallent en el pico de Anayet,
de cobre bastante limpio, y otra en el barranco llamado del
Moro de la v. de Ansó, con buena cantidad de cobre: todas
estas minas están en la actualidad abandonadas, tanto por lo

costoso de los trasportes, como por el poco celo de los mine-
ros en la esplotacion de los prod. No lejos de Sta. Cristina se
observan indicios de una mina arcillosa de hierro, de una are-

nosa mezclada con pequeña porción de cobalto, y en el siglo

pasado se descubrió una muy abundante de cobre vidrioso
con 3 vetas que corrían con dirección oblicua de E. á O.; pero
no concluiremos este párralo sin indicar el abandono en que
se encuentra la existente en los térm. de Ansó, de la cual se
estraia la tierra para trabajar la china en la real fáb. de San
Ildefonso. Ya hemos indicado también en otro lugar que son
muchas las canteras de granito y mármol.

Atalayas. Desde el tiempo de los sarracenos se conservan
todavía varias atalayas sumamente fuertes que ha respetado
la destructora mano del tiempo: 3 son las mas importantes
que aun existen en los pueblos de Escuer, en el de Larrede»
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y la tercera á l hora de dist. de Jaca en su monte llamado

Boalar.

Caminos. Todos los caminos son de herradura y casi in-

transitables: el principal es el que desde Zaragoza por Ayer-

ve entra en el part. en los tero», del pueblo de Anzauigo, y
sigue después por Berues, Jaca, Castiello, Villanua y Can-

franc, hasta la venta de Palleta en Francia, que se halla en

la cima del Pirineo, y en cuyo paragc empieza un camino de

arrecite: el 2." el que desde Huesca por el pantano, venta de

Mourepos y La Nave, entra junto al Gállego en este part., y
sigue por la ribera del r. por Biescas, el Pueyo y Sallent á la

venta de Frosé en Francia: el 3." desde Áyerve viene al part.

por los térm. de Murillo, y continúa por Sta. María de La
Peña, Paternoy, Alasluey y Sta. Cilia, cruza el r. Aragón, y
después de Javierregay, prosigue por la ribera de Aragón,
Subordan, Hecho y Siresa á Lascun de Francia; y el 4." parte

de Sta. María de La Peña á la venta de Mullermuerta, desde

allí á Bailo, cruza el Aragón por el puente de ISerdun hasta

Ansó, viniendo á parar también al mismo punto que el ante-

rior. Otro camino hay que divide todo el part. de O. á E., ó

bien desde la Navarra á Cataluña; este entra en los térm. del

í. de Martes, sigue por la ribera de Aragón hasta Jaca, y des-

pués continúa á cruzar el Gállego por el puente de Saviñáni-

go hasta el part. de Boltaña. A. este camino debia venir á

morir la nueva carretera que desde Lérida por Huesca se halla

proyectada para Pamplona, si habia de ser verdaderamente
provincial, pues sobre esta circunstancia tendría la de la ma-
yor comodidad y facilidad para la estraccion de los granos so

brantes de la montaña, y para la introducción de los caldos;

y ademas la de que con mucho menos coste podría entonces

nacerse la carretera que por Jaca ha de irá Francia, siendo

entonces la ciudad de Huesca el punto céntrico entre Barcelo-

na, Zaragoza, Pamplona y Oloron (Francia). Los caminos que
délos pueblos se dirigen á la cabeza y que comunicau entre

sí, están también casi intransitables, de manera que solo los

naturales acostumbrados desde la infancia á aquellos precipi-

cios pueden anclar por ellos, no obstante que todos lósanos hay

que lamentar alguna desgracia, ya de personas ó caballerías.

Pasos a Francia. Las gargantas ó puertos transitables en

toda lalmeadet Pirineo, empezando del E. á O., son 5: 1."

por los baños de Panticosa, yendo á los de balitares en el vec.

reino, y solo transitable en el verano: 2.° el de Sallent, estre-

madamente ameno por atravesar el famoso (irado de Sioras

llamado el Formigal, donde forman un agradable contraste la

hermosa variedad de flores y plantas medicinales que en él

nacen y que describe Lineo, con el nacimiento del r. Gállego,

y en el que, después de haber dado abundantes yerbasen el

verano, se ve cubierto de infinidad de langostas pequeñas en

el otoño, formáudose en la primavera del derretimiento de

nieves, innumerables balsas de agua, abundantes de ranas, en

términos qne los naturales las van cogiendo á canastos, hasta

que desaparecen completamente estas y aquellas volviendoá re-

nacer las nuevas yerbas, y amenizando con su verdor este

sitio: el 3." el de Canfranc ó camino franco, es el mas suave y
abrigado en el invierno: 4." el de Hecho y Siresa, y 5." el de

Ansó; ademas hay varias veredas de tránsito solo para los

contrabandistas en laestacion de verano, en los valles de Te-

na Acumuer, Aragües, Jaca, Canfranc, Hecho y Ansó.
1

Producciones. "Trigo, cebada y avena, algo de maíz, mu-

chas alubias y bastante legumbre y verduras en la tierra de

regadío, que es la que principalmente sustenta á los montañe-

ses frutas, queso, manteca y maderas para la construcción
utas, 4uv-o", j i

,

... ai- cria ganado lanar con alguno cabrio, que es muy cos-

toso n'or tenerlo que bajar á invernar á la tierra llana; podrá

fiiarsesu núm. en 160,000 cab. de ambas clases, 15,000 de

vacuno que sigue en aumento; pero escasea la cria caballar,

de modo que apenas cuenta unas 1.000 cab.; la caza es tan

variadacomo hermosa: allíse encuentra el grande oso del Piri-

neo el lobo cerval, el sarrio ó cabra montes, el jabalí, el corzo,

la zorra la marta, la gran liebre, el lagarto, la grande culebra

,

el erizo 'la ardilla, la comadreja y la mina, quecampeanpor las

selvas V montes, el águila imperial, elhermosogay, la cotorra,

el añade local el mirlo y otros mil que con sus trinos encantan,

como el ruiseñor, el taril y el gilguero; la pesca es de ricas

truchas, delicadas anguilas, barbos y algunas nutrias.

Industria En decadencia notable se encuentra la ind. de

este part las ant. fáb. de medias de lana de telar en Jaca

que ¿9 conducían hasta Andalucía, y la importancia que da-
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ban á la misma pobl. las muchas bayetas y estameñas fa-

bricadas asi en ella como en Biescas, han desaparecido en-

teramente, quedando tan solo en el segundo punto una pe-

queña fáb. de hilado mecánico, algunos telares de gruesas

telas para los aldeanos, varias alfarerías y una fáb. de cun-

tidos en la cab. del part.: de modo, que la ind. agrícola,

nada ventajosa, y mas que esta la pecuaria, es la que da
algún prod. á los mas acomodados, pues los demás tienen

muchos que emigrar en el invierno hacia Francia y la

sierra, sobrellevando una vida tan económica
,
que raya en

miseria.

Comercio. Como consecuencia indispensable del estado

de la ind., es de poca importancia el del part. que nos

ocupa: la falta casi absoluta de caldos, teniendo por el con-

trario un sobrante regulardegranos hace que estos se estraigan

para los part. de Huesca y Barbastro, asi como sus ricas

lanas en cambio de los primeros, introduciendo ademas los

géneros de vestir y otros efectos de que carecen.

Ferias t jornales. Aunque en este part. hay dos ferias

en la cap., una en Biescas y otra en Canfranc, no deberían

tener el nombre de tales, porque tan solo es una reunión

de aldeanos en que se enagena algún ganado vacuno.

El jornal diario suele ser en el invierno de 4 rs. vn. sin

dar la comida, y 2 si se da; y en el buen tiempo, 5 á6«i
el primer caso, y de 3 á 4 en el segundo. Cada yunta de

bueyes para la labor cuesta 8 rs., y la de mulos lo, excep-

to en Jaca, que tanto los jornales como las yuntas suelen

ir 1 ó 2, y aun 3 rs. mas caras, i

Mejoras. En el párrafo de caminos hemos indicado el

estado lamentable que tiene en este pais ese elemento

tan necesario para el desarrollo de la ind. y el comercio, y
consecuentemente de la riqueza pública; necesario seria pues

que en él se facilitasen carreteras y caminos, que proporcio-

nasen la fácil estraccion de sus granos sobrantes, y la intro-

ducción de los caldos que necesita; por este medio y por el

impulso que se diera á las muchas acequias que con mas celo

que coste se podrian abrir, y con el aumento de prados que

harían prosperar la cria caballar y mular, siendo mas abun-

dantes los estiércoles para abonar las tierras, desaparecería

tal vez ese foco perenne de inmoralidad y corrupción que en

este pais se advierte con mas proporción acaso que en ningún

otro part. fronterizo cual esla inclinación al contrabando. No-

table es la diferencia que se advierte en este tráfico ilícito

desde el tiempo en que empezó la última guerra con D. Cár-

los, comparada con los años anteriores, pues entonces apenas

habia uno que otro paquetero, y hoy es tan considerable el

núm. de ellos, qne se suelen reunir hasta 200 con sus caba-

llerías para introducir sus géneros.

Carácter, usos y costumbres. Los naturales de este part.

son generalmente tan sencillos como honrados, tan francos

como desinteresados, y profesan un ciego respeto á las leyes:

á pesar de quelosquese dedican al contrabando, son impávidos

para cometer los asesinatos mas horrorosos, cautos, serenos

y muy tenaces; no carecen por lo común de alguna ilustra

cion que adquieren en la emigración anual. Sus fiestas siem-

pre sencillas como su carácter, consisten en las corridas de

pollos, en los bailes y otras tan inocentes, pero alguna vez

son perjudiciales por los efectos de la bebida á que son afi-

cionados. Conservan sus primitivas costumbres, especialmen-

te los del valle de Ansó, algo menos que estos los del de He-

cho, y mucho menos los del de Jala y Aragües, en donde las

mugeres llevan un hábito talar de bayeta verde sin mangas,

con unagran gorgueraen lacamisay pendiendoensu pechouna

cadena cotí varias medallas: no llevan en sus brazos sino la

camisa, y calzan albarcas, distinguiéndose la soltera de la

casada, y ambas de la viuda, por el modo de presentarse

en la igl., y por el color de la cinta con que rollan su pf lo:

los hombres calzan también albarcas, visten chaqueta o ju-

bón de bayeta encarnada y calzón de paño burdo en lodo

tiempo, habiendo variado el traje en los demás pueblos, y

sustituido las telas de algodón á las bayetas V estameñas.

Estadística criminal. Los acusados en este parí. jud.

en el año 184-3 fueron 53, de los que resultaron abseeltos

de la instancia C,y libremente 4; penados presentes 33, con-

tumaces 10, reincidentes en el mismo delito 5, y en otro

diferente 1: de los procesados 3 contaban de 10 á 20 anos

de edad, 35 de 20 á 40, y 14 de 40 en adelante; *8 eran

hombres, y 5 mugeres; 16 solteros y 26 casados; 25 sabían
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leer y escribir, y 13 carecían de toda instrucción; 49 ejer- i

cian artes mecánicas: de 1 de los acusados no resulta la

edad, de 11 el estado, de 15 la instrucción, y de 4 el

ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 14 delitos de homi-

cidio y de heridas con 2 armas de fuego de uso lícito, 2

de ilícito, 1 arma blanca permitida, y 9 instrumentos con-

tundentes.

JACA: c. con ayunt. , cab. del part. jud. y dióc. de su

nombre
, y plaza fuerte en la prov. de Huesca , (14 leg.) aud.

tcrr. de Zaragoza (19 1/2) y c. g. de Aragón.

Situación y clima. Esta sit. á los 16°, 7 de long. y 42'

y medio de lat. al pié del mas elevado Pirineo y en una fértil

y dilatada llanura ó valle que lo forma al N. los mismos Pi-

rineos, y al S. el monte Oroel y el Paño
,
por cuyo centro

corre el r. Aragón que viene del N. con dirección al S. hasta

llegar á la pobl. en donde gira hácia el O. marchando á Na-

varra. Su clima es destemplado en el invierno, y benigno solo

en verano , con buen otoño y corla primavera, estando com-

batida por los vientos del E. , llamado Bochorno , y O. deno-

minado Cierzo , con algunos intervalos del de N. ó Puerto,

pero sin embargo, goza de buena salubridad , pues no se

conocen mas enfermedades que las puramente estacionales.

Interior y afueras de la población. Las murallas que la

circuyen son muy fuertes y de piedra bien labrada , con al-

menas y 23 torreones , facilitando la entrada al interior siete

puertas, y comprendiendo una circunferencia de 2,312 varas

con una ostensión de 789 de N. á S. y 529 de E. á O. : sus

casas en número de 488 de sólida y buena construcción todas

blanqueadas , cómodas y aseadas en su interior , están distri-

buidas en 37 calles bien alineadas , empedradas, y la mayor
parte con aceras, de 40 á 50 palmos de anchura , alumbradas
con magníficos faroles de reverbero ; tiene 7 plazas, entre las

cuales solo la llamada Campo del Toro y la del Mercado con so-

portales, destinada á la venta de hortalizas, son las principa-

les, pues las otras no tienen objeto y son pequeñas. Existe

un colegio de PP. Escolapios al que concurren 200 niños que
reciben una educación esmerada, debida al celo de los PP.;

y una escuela de niñas frecuentada pur 70, dotado el primero
con 8570 rs. vn. y 3,000 la segunda, cuyas dotaciones se sa-

tisfacen del ramo de propios y del producto Je los montes y
terrenos comunes: la casa de ayunt. es de piedra sillería colo-

cada en el centro de la c. y edificada en 1544 ; su sala consis-

torial es buena
, y en el archivo que encierra, hay una mesa

donde está asido con una cadena el libro llamado de la cade-

na , en que tiene la c. sus ant. fueros , leyes y privilegios; y
contiguo á ella están el peso nacional y el Almudí: la cárcel,

también de piedra sillería se halla en una torre en cuyo alto

está el reloj cubierto de un chapitel de pizarra y sostenido por

columnas de madera: hay en esta pobl. una casa de espósi-

tos edificada á principios del siglo para objeto tan caritativo:

el edificio es de buena arquitectura y tiene cuanta comodidad

y repartimientos son necesarios para el objeto á que se le

destina : sostiene en el dia 124 espósitos en lactancia
,
pero la

pobreza á que ha llegado el establecimiento, impide que se re-

monte este asilo de caridad al lugar que le corresponde;

sin embargo, la Junta de Beneficencia encargada de él, traba-

ja sin cesar para mejorar la suerte de los desgraciados que
están bajo su celosa protección : también hay un edificio bas

tanle capaz destinado para hospital, pero los salones son muy
bajos de techo y las escaleras incómodas y peligrosas: la

asistencia en cuanto á medicinas y alimentos es muy buena,

y tiene una capilla húmeda y lóbrega donde sirven los ecle-

siásticos que van destinados al presidio de Jaca: este consta

de un comandante y un capataz mayor y 4 de vara : su esta-

do es brillante «mi cuanto al orden y método de los trabajos;

hay una igl. catedral bajo la advocación de San Pedro, que al

mismo tiempo es parr. única de la ciudad : la arquitectura de

ella es hermosa, fué mandada construir por el rey D, Rami-
ro , en 1040 , y antes de su conclusión empezó á hacerse uso

de ella, habiendo recibido posteriormente bastantes mejoras.

Se compone de 3 naves de piedra inclusa la bóveda; se entra
j

en el templo por dos diferentes atrios á que dan el nombre de
|

lonja grande y chica
, y en esta última está esculpida en la 1

piedra que forma el zócalo, la medida de la vara aragonesa
|

con todas sus divisiones tan exactas , que puede servir, de
j

tipo: en la sala capitular se halla un cuadro que representa s

á San Juan Bautista con un borrego del tamaño natural, cuyo '
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cuadro es de eslraordinario mérito : en el altar se veneran
dentro de nna hermosa urna de plata de bastante valor, los
restos mortales de Sta. Orosia, patrona de Jaca y su obispa-
do ; y á los lados de dicha urna hay otras dos mas pequeñas
del mismo metal, que fueron del monast. de San Juan de la
Peña con las reliquias de varios santos : la media naranja del
altar mayor tiene pintada la Trinidad y Gloria con coros y
santos, al fresco , obra del célebre Vallen que se conserva en
muy buen eslado: en la nave izq. de la igl. hay una cap lia

toda de piedra cincelada bajo relieves , que se supone hecha
en tiempo de la fundación de la igl. y reinando D. Ramiro el

Monge: en- la capilla llamada de San Sebastian hay urfa ima-
gen de la cabeza de Ntra. Sra., pintada tras un cristal , obra
de bastante gusto, que se conserva con el mayor esmero, y
finalmente, en otras capillas hay efigies de santos de tamaño
natural y de piedra blanca, esculturas todas de apreciable
mérito artístico: el clero catedral, queda ya espresado en el

art. dióc. : el de la parr. se compone de un cura que es
diguidad de capellán mayor con un coadjutor racionero de
provisión de S. M. ó del ob. y cabildo en los meses ordina-
rios. El conv. de monjas Benedictinas no ofrece ninguna par-
ticularidad , encontrándose sucio y maltratado

, y los cuartos
ó celdas de las religiosas, no corresponden á su clase de mo-
nacales y á las grandes riquezas que poseían: el hábito que
estas visten es el de los Benedictinos y los mantos ó cogullas
de coro les dan un adorno, en su clase, imponente. Ene! semi-
nario sacerdotal hay una igl. titulada el Corazón de Jesús , de
patronato del lllmo. ob. , la cual sirve como ayuda de parr.

y no solamente para misiones , sino también para egercicios
espirituales de los ordenandos y correccionales: también las 2
igl. de los conv. suprimidos de Dominicos y Carmelitas cal-

zados, se hallan abiertas con destino á la devoción de los fieles.

La mitad de la c. al O. se sirven para beber de las aguas de
pozos que hay en la mayor parte de las casas y para el pú-
blico también los hay en la calle : la otra mitad al E. se sur-
ten de la fuente de San Juan , estramuros, y algún particular
de las del r. Aragón , estando las primeras cargadas de sales

sulfurosas
,
algunas en tanto grado , que no son potables : los

paseos que hay alrededor de toda la muralla, están resguarda-
dos de todos los vientos ; otro existe al N. en el camino de
Francia llamado Calle do San Marcos, sin arbolado, que es
parte del glasis de la ciudadela, cuyo tránsito es agradable
por hallarse siempre cubierto su suelo de una alfombra ma-
tizada de flores, y las dos canteras de los r. Aragón y Gas,
ofreciendo una hermosa vista sus vegas y en lontananza al

O. los montes de Navarra, Leire y Tiermas; al N. el elevado
pico de Collarada y otros ; al S. los famosos Oroel y Paño y
al E. el puerto de Sta. Orosia: inmediata á Ja c. y en el ca-
mino de Zaragoza, hay una hermosa y abundante fuente lla-

mada Fuente de los Baños, cuyas aguas por su abundancia de
sales sulfurosas no están en uso para personas; pero se apro-
vechan con buen éxito para curar las oftalmías , sirviendo
ademas de abrevadero á las caballerías y de lavadero cubier-
to para la pobl. : en la circunferencia de un cuarto de hora de
la c, se encuentran mas de 20 fuentes en hermosas pilas de
piedra en los declives de los riachuelos.

Por la puerta de Sta. Orosia se comunica la pobl. entre dos
murallas aspilleradas con la magnífica ciudadela de segundo
orden, mandada construir en el año 1595 por orden de Feli-

pe II, concluida en tiempo de Felipe III y colocada en la

misma loma que está la plaza; su figura es la de un pentágo-

no regular sumamente reducido, cuyo lado esterior tiene unas
200 varas y como 150 la línea de defensa, en la cual hay 5

baluartes poco capaces ; el foso tiene 20 y 1/2 varas de ancho

y 5 de altura de contra escarpa , sobre la cual corre el camino
cubierto que está en comunicación con su plaza de armas tra-

versas y esplanadas : las maniposterías son de buena cons-

trucción y solidez
, y la altura general hasta el cordón en el

cuerpo de la ciudadela, es de 11 y 1/2 varas: en medio del

frente que está mirando á la c, hay una puerta y se sale por

una bóveda que atraviesa el terraplén en la que están á los

lados los edificios correspondientes á aquel lugar : hay puen-

te levadizo firme de cuatro arcos para pasar el foso : los edi-

ficios de esta fortaleza son 5 crugidas paralelas á las 5 corti-

nas, todas corridas y con comunicación, con arcos de unas á

otras por medio do una especie de corredor, que deja paso á

las golas de los baluartes y calle intermedia, entre los edificios

y la subida al terraplén, el que los cubre algún tanto ;
pero
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la crugida que corresponde al frente de la puerta está dividi-

da en dos para dejar franca la entrada y salida: estas crugi-

das vienen á tener 3 pisos; el bajo es casi subterráneo que

generalmente sirve de cuarteles y almacén ; el del centro son

pabellones para gefes, oficiales y otros usos, y el superior en

la boardilla, que también se aprovecha en los casos de necesi-

dad : de estas ó manzanas resulta la céntrica y hermosa plaza

de la ciudadela, que forma un pentágono regular de 70 varas

de largo y por consiguiente de bastante capacidad : de los

edificios que contiene la fortificación de este punto, solo pue-

de llamarse á prueba el almacén de pólvora que se halla em-
butido' en el terraplén del frente que mira al E. , habiendo

dos poZos de buenas aguas, y en las 18 piezas, que mas bien

pueden destinarse á cuarteles , podrán contener unas 620
camas.

Término. Se estiende el de esta c. de 1 á 4 horas de N. á

S. . y de l á 2 de E. á O. , confinando por el N. con los pue-
blos de Boras , Castiella , Bergosa y Béseos

;
por E. con lpas,

Guasa, Baros , Ulle , Navasa y Ara
;
por el S. con pardina de

Ordoles
, Ara, Artaso, Bernues, Atares y Sta. Cruz, y O.

con Asieso, Guasillo , Canelas, Banaguas , Abay y Aseara.

Dentro del radio de su circunferencia, se conservan algunas

ruinas de cas. ó pequeñas poblaciones, cuyos cotos redondos

ó pardinas, tales como la llamada de Piedras, la de la Albe-

sa , la Alta y Baja, y otras varias mas pequeñas que poseen
la c. y algunos particulares , observándose en todas ellas ves-

tigios de cas.: también en la calle de San Marcos, estramuros y
al N., existió el arrabal llamado Burneau y al E. el de la Al-

barderín: hay 5 ermitas en sus térm., dedicadas á San Cristó-

bal al N. en el camino de Francia á la orilla del r. Aragón, de
la familia de los Villnnuas; á la virgen de la Cueva, encima
del monte Oroel, cuya denominación toma por ser toda la

igl. una cueva, y en cuyo sitio se cree se reunieron los cris-

tianos para tomar la capital del reino de Sobrarbe del poder
agireuo; otra al N. en la falda del indicado monte, llamada
dñ San Salvador y situada sobre la fria y delicada fuente de

su nombre; en la falda opuesta del indicado Oroel se encuen
tra también la llamada Ntra. Sra. de Sarsa, inmediata á las

fuentes de dicho nombre y al camino de Zaragoza; y final-

mente, la de la Virgen de ía Victoria á 1/2 hora al O. en el

camino de Navarra , donde se halla el cementerio, y en la que
celebra la ciudad el primer viernes de mayo de cada año un
aniversario con simulacro, al que asiste el cabildo eclesiástico

en procesión
,
acompañado de toda la pobl. armada, pagán-

doles el prest en la puerta de la ciudad; concurre también la

municipalidad en cuerpo, precedida de sus maceres, en cuyo
centro uno de sus individuos viste la gramalla , llevando el

estandarte de las armas de la c.
,
regresando después en la

misma forma, á escepcion de conducir 4 paisanos en astas 4

cabezas coronadas: esta fiesta principal de la pobl. que des-

cribimos , es en celebridad de la batalla ganada á los moros
por el primer conde D. Aznar, el año 795 , en la cual murie-

ron 4 principales mahometanos, y por esto á la Cruz Jaquesa
añadieron estas 4 cabezas que por escudo tomó el indicado

conde, y las dió á la c.

A una hora de Jaca al N. sobre la orilla del r. Aragón está

la fuente llamada Torrijos
,
cuyas aguas sulfurosas, trias y

ferruginosas, producen buen efecto en las afecciones de estó

mago, y también en las intermitentes ú otras, pero se en-

cuenlra muy descuidada.
Ríos y arroyos. El principal r. que corre por el térm. es

el Aragón , cruzándole 2 puentes, el de las Barajas y el San
Miguel, y marchando con dirección al O., proporciona riego

á una estrecha vega con casas de campo , dando movi-
miento á 2 molinos harineros , y recibiendo las aguas del

barranco de la Selva y el Sslado, que corren de E. á O., y el

de Fucnzurrunera y Scrés en dirección opuesta; el segundo es

el r. Gas, que nace á 2 horas de la pobl., y se incorpora al

primero 1 hora mas abajo de ella, pasándose sobre un puen-
te de piedra en el camino de Zaragoza, y otro también de

piedra llamado de ta Lana, que va á Barós; también riega una
estrecha y como la anterior bonita vega, y recibe el barranco

Arehén, que. corre de N. á S. inmediato á las murallas , y de
S. á N. los de Tejerías, el de Ain que nace en las fuentes de
San Salvador, pasándose sobre un puente de piedra en el ca-

mino de Zaragoza y los de Ballatas, Esa, Guaso y Adarés, que
muere ya en el Aragón.
GAUDAD Y CIRCGMSTANGIAS BEL TERflBNO. Es Wl SU HU-
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yor parte pendiente, y tanto este como la llanura débil, solo
de pan llevar un año sí y otro no, y de secano en sus nueve
décimas partes: en él se elevan los montes de Oroel á 1 hora
al S. de Jaca, poblado de picos, abetos

, hayas y otros con al-
gunas plantas medicinales y abundancia de ohordones y fre-

sas; el Larrain y la Gavardiella también al S. pero mas dis-
tante de Jaca con buenos pinos, mas a! O. el Boaral con algun
quejigo, al IS.elRepitau y Claraco desarbolados casi todos

y en cultivo, el Albaru con algunos pinos, y mas distantes y
poco poblados el Fuenzurrunera y Grosin, conservándose en
la cúspide de este último una famo;a cisterna de maniposte-
ría: Oíros montes hay de menos consideración, asi como bue-
nas canteras de cal y piedra sillería, habiendo aumentado de
4 años á esta parte los prados naturales y artificiales que se
cuentan en número de 12, criando la alfalfa, el pipirigallo y
el trébol: las dehesas de pasto no existen propiamente, pues
en todos los montes hay propiedades, y las yerbas que valen
poco solo son útiles 4 meses ; sin embargo, en el puerto de
Astun, que la ciudad posee sobre Caufranc á la der. del camino
de Francia y limítrofe á ella, pacen los ganados mular y va-
cuno á la vez los españoles y franceses; pero esto no puede
suceder mas que tres meses por cubrirse luego de nieve.

Caminos. El que conduce de Zaragoza á Francia pasa por
esta ciudad, siendo el mas llano y resguardado de los aires y
ventiscas de todos los del Pirineo: su estado es malo, y antes

de llegar á la ciudad, tiene las ventas de Betran y de Fonta-
zones, y sobre Jaca las de Pechera y Charlé: otro atraviesa

también por la ciudad desde Graus y Naval hasta Pamplona y
Provincias, corriendo siempre por los valles que forman la

primera y segunda línea del Pirineo, siendo admirable que en
'jO horas de carrera no hay que atravesar el mas pequeño
monte en un paisen que tanto abundan; los demás caminos son
de comunicación entre las aldeas y pueblos inmediatos.

Correos. Hay una administración subalterna , en la cual

se reciben de la principal de Zaragoza por 3 correos pagados
por el gobierno, tomando en Ayerve la balija de Huesca, lle-

gando los domingos, martes y viernes, y saliendo los lunes,

miércoles y viernes : el deOloron sale los dias que llega el de
Zaragoza, y entra los que sale para acuella capital, también
por 3 conductores pagados por el gobierno: igualmente se des

pachán de esta administración baiijas pagadas por1

los princi-

pales valles y poblaciones.

Producciones. Trigo, cebada, avena, maiz, judias, ha-
bas, visaltos, guijas y toda clase de hortalizas y frutas, y muy
poco lino y cáñamo: carece de la cria de ganados, y solo los

bueyes de labor y 30 yeguas es lo único que existe
;
hiy caza

abundante de delicadas perdices, grandes liebres, algun cone-

jo , corzos y jabalíes, palomas monteses, gilgueros, pardillos

y verderoles, que en el otoño se llegan á coger con liga sobre

100 docenas diarias; hay también pesca de fina y riquísima

trucha, alguna anguila, pocos barbos y escasas nutrias.

Industria y comercio. A principios del siglo habia 30 te-

lares de medias y 100 de estameñas y bayetas, pero los algo-

dones han perjudicado en tales términos, que de los primeros

no ha quedado uno, y los segundos están reducidos á 6, tres

de ellos para malos linos y cáñamos
, y oíros tres para esta-

meñas de las aldeanas, 1 mala zurrería y 4 alfareros; á esto,

pues, ha quedado reducida la industria de esta ciudad, que en

tiempo no muy lejano surlia á las provincias de havelas y á

las Andalucías de medias de lana. El comercio está circunscri-

to solo al pormenor de unas 16 tiendas, en que se venden los

artículos de primera necesidad, importados en su mavor par-

te de Cataluña; de las provincias se trae el pescado fresco y
salado, toda clase de hierro y algunos géneros coloniales, y
del Bajo Aragón todos los líquidos , notándose que este pais

empobrece, y que la agricultura v ganadería viene á menos,

pues el poco trigo, legumbres y frutas que se esportan no son

bastantes para cubrir la importación.

Ferias y mercados. De las primeras se celebran dos, una

el 2 de junio y otra el 18 de octubre, eu que se vende ganado

vacuno de las inmediaciones en menos número en la primera

que en la segunda: todos los domingos del año hay un merca-

do, en donde los aldeanos se juntan, permutan sus efectos, y
se abastecen de los artículos de primera necesidad.

Población. 584 vec. 3.120 alm. contr. 86,t07.

El presupuesto municipal asciende á 37,115 rs. vn.. que se

cubren parte del fondo de propios, que son insignificantes,

! parte con el de arbitrios y el resto por reparto -vecinal con
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aprobación del gefe político de la provincia., satisfaciéndose

al secretario 3,650 rs. y una gratificación de 600 para escri-

bientes.

Historia civil. Es preciso orillar las aprensiones de los

que atribuyen la fundación de esta c. á Dionisio , Liverc Pa-

ter ó Baco
,
conquistador de la India; desconociendo hasta el

mismo héroe á que se refieren : solo cabe asegurarse la gran-

de antigüedad de Jaca , por la misma absoluta ignorancia, é

impenetrabilidad de su origen. En tiempo de Estrabon era

cap. denominante de una región estensa : de Jaca ó laca se

llamó Jacclania , ó lacetania, el terr. que se estiende desde

la raiz del Pirineo hasta cerca de Pamplona por el N. y basta

los confines de Lérida y Aytona por E. Mas tarde formó la

parte meridional de la Vasconia y la boreal del ilergeto , se-

gún presenta estas 2 regiones la ifígesis de Ptolomeo , cuyo

geógrafo no hizo mención de la Iacetania ; habiendo sido,

como lo espresó Estrabon, «de la tierra interior hasta ¡as As-

turias , la principal de todas las gentes.» Muchos han confun-

dido esta región con la Cacctana; pero esta ocupaba solo la

actual Cataluña
, y á ella se refieren las relaciones de Livio y

deDion Casio, por las que han dicho algunos haber figurado

con importancia Jaca en el consulado de M. Porcio Catón
, y

en las guerras civiles de los cesareanos y pompeyanos. La de

Sertorio y Pompeyo es eu la que se presentó la lacetania,

siendo teatro de algunos encuentros de guerra (Estrabon).

Describiendo Plinio el conv. jurídico de Zaragoza , nombró á

los ¡acétanos ; los copiantes escribieron aqui ¡acétanos ; los

lacelanos pertenecían al tarraconense. Atuendo colocó á Pam-
plona en la lacetania : asi como unos han copiado Lacetania

peí Iacetania en Plinio, en este Otro escritor han puesto.-l^í»-

tania. La lacetania que desde el r. Aragón se estendia hasta

Sangüesa, abrazando á Huesca y Barbastro, en tiempo de Pto-

lomeo, era como liemos dicho, parte del ilergeto y la vasconia.

Ignoramos que haya podido persuadir á algunos que los go-

dos llamasen á Jaca Apriz,
,
interprelando este nombre* po-

blación antigua, ni que de haberla denominado los árabes

Galla. Así mismo desconocemos el documento fidedigno de
que hayan podido transmitirnos la noticia de aquella batalla

famosa, entre los que se han ocupado de las glorias de Jaca,

00 la que los naturales de esta pobl. , tomando parte hasta

las mujeres, derrotaron uu ejército de 90,000 moros. En la

nivision de España hecha por Yusuf, aparece mencionada
Jaca, bajo el nombre Dyaka, entre las principales ciudades

de la prov, de Sarkosla. No es exacto, como suponen algu-

nos, que en 739 fuese ya Jaca capital de un estado cristiano,

núcleo del reino aragonés, que tanta preponderancia vino á

tener en lo sucesivo; pues por largos anos permaneció to-

davía en el poder sarraceno. Carlo-Magno al remirarse délas
campiñas de Zaragoza, para ser derrotado en Roncesvalles

por los valientes vascones, que no pudieron adivinar con in-

diferentes la idea que dejó traslucir el emperador, de unir á

sus estados la España, fué requiriendo rehenes á los Walis y
Wasires musulmanes de todos los pueblos y distritos inme-
diatos al rey sarraceno de Jaca, como sé e-mresa la crónica

franca de Aniano. Debió ser pobl. de grande importancia en

la larga guerra que desde estas montañas hicieron al poder
de Occidente los Hafsunes, y es natural que sufriese el rigor

de la guerra, con la desgracia de estos, cuando aquel echó el

reslo de sus fuerzas contra este pais. Enmarañada entre mil

consejas la definitiva libertad cristiana de Jaca, no es fácil

llegue á puntual iza rze la época ni el modo de haberse esta-

blecido. Probablemente debió aquirirla por sí misma, sacu-

diendo el señorío agareno á favor de las turbulencias que á
esta agitaron, y quizá con la protección de los pueblos de su

N. y O. ó antes con la franca, aunque sin descuidar que esta

protección nodejenera.se á su vez en dominio. Asi debió (ta-

rar en los vastos estades de Sancho el Grande, de los que se

desprendió el reino pirenáico de Ramiro I : entonces, limi-

tándose la monarquía aragonesa á los encumbrados valles

del Cinca y del Gállego, fué su capital Juca : no Áinsa como
han pensado algunos, ni Jaca y Ainsa simultáneamente,
como Don Carlos Romey dice en su historia de España;
ha despejado en lo posiple este oscurecido punto de nues-
tra historia , en su opúsculo sobre esta c. el coronel D. Mar-
tin Panzano. Ramiro dió el título de c. á Jaca, y celebró en
ella , año 1063 , un concilio de mucha entidad , cuyas actas

fueron en estremo notables : allí es donde hay que ir en bus-

ca de documentos originales para la historia representativa 1
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de la Península; llamóse al pueblo para sancionar los decre-

tos de aquel concilio , y por medio de sus aclamaciones terció

eficazmente, estimulando al rey con los dictados de príncipe

muy benéfico y serenísimo. Se trató de la restauración de la

igl. de Jaca, y del restablecimiento de los sagrados cánones,

ocupándose á la vez délo civil y lo eclesiástico, como han
sido siempre en España eslas juntas á medias políticas y re-

ligiosas. Eu Jaca hicieron los aragoneses la elección de D. Ra-
miro II, año 1134. El y erno de éste, D. Ramón, y el rey de

Francia D. Luis, al regresar este á su reino , fueron recibi-

dos en Jaca con aparato régio , año 1 154. Aquí el rey de Ara-

gón D. Alonso , mandó alzar por rey de Castilla y León al

infante D.Alonso déla Cerda, en setiembre de 1288 , ha-

biendo hecho venir á su presencia los dos hermanos D. Alon-

so y D. Fernando , después de 10 años que estaban presos

en el cast. de Játiva. En 1362 fué sitiada Jaca por el rey de

Navarra D. Cárlos II , en virtud de la liga que tenia hecha

con D. Pedro de Castilla. D. Juan II de Navarra y su hijo

D, Cárlos de Viana tuvieron una entrevista en esta c. año

1459. En las cortes de Monzón de 1585 instituyó el rey D. Fe-

lipe II la Justicia llamada de Jaca y sus montañas ,
semejante

á las santas hermandades de Castilla. Noticiosa Jaca de la in-

cursión de los bearneses , año 1592 > tomó las armas , avisó

de esta novedad á los ministros reales, y convocó á los pue-

blos desu distrito para la defensa común del reino En Jaca se

hizo fuerte D. Juan de Austria, año 1668 Fué.laca la única pobl.

de Aragón que en 1705 se mantuvo por el rey D. Felipe. Eu 1707

fué acometida por los partidarios del archiduque , y socorri-

da por el marques de Salulcio , á cuya vista ¡>e retiraron á

un bosque, donde fueron atacados por el marques de Santa

Coloma, quien les mató mucha gente , é hizo numerosos pri-

sioneros. El rey D. Felipe premió los servicios de esta c. ¿ ti-

tulándola muy noble
,
muy leal y vencedora , y añadiendo

la flor de lis al escudo de sus armas ,
que ostentaba la cruz

de Sobrarbe y las cuatro cabezas , emblema de la batalla de

Alcoraz ; aunque algunos suponen serlo de la poco autoriza-

da que refieren de Jaca. En la guerra de la Independencia

se rindió esta ciudad á los franceses , dia 21 de marzo de

1809. Para ello se valieron de Un fraile agustino llamado

Fr. José de la Consolación , misionero de grande influencia

en el pais. Este fraile entró en la plaza á 8 de dicho mes
, y

convocó en junta á las autoridades y á varios religiosos, y
no consiguiendo su objeto por este medio , fomentó en secre-

to la deserción, en términos que no quedando dentro sino

muy pocos soldados, tuvo que ríndirse el teniente rey , Don
Francisco Campos , que hacia de gobernador. Era Jaca de

grande importancia por su situación que impedia la comuni-

cación con Francia. En 17 de febrero de 1814 consiguió recu-

perarla el general Mina: vino á partido quedando la guarnición

y su comandante Sorlis, obligados á no tomar partéenla

guerra basta que hubiese un perfecto cange , clase por clase,

é individuo por individuo; pero no cumplieron los capitu-

lados, empuñando luego las armas con desprecio de su hon-

ra. En las diferentes Vicisitudes que se han cruzado desde

aquella época, en todos los tránsitos políticos, se ha distingui-

do Jaca por Sd sensatez y civismo; hasta en la última guerra

civil que por tantos años ha deepedazado la Península ,
no

solo no se ha hallado una partida carlista que se estableciese en

¡as montañas de Jaca ¡ sino qüe cuantas penetraron de recha-

zo ó con intención de probar fortuna, y ver si podian pro-

mover algún levantamiento, fueron completamente des-

hechas.

Historia eclesiástica. No cabe despejarse el origen de la

cristiandad de Jaca. En el concilio celebrado en esta c. año do

1060, se mandó estuviese en ella la silla episcopal que solia

estar en Huesca
, pero que ganada esta , volviese á la misma,

quedando en su dióc. Jaca , como vino á efectuarse. El rey

D. Felipe II desmembró del de Huesca el obispado de Jaca:

separó sus reliquias en 1571, desde cuya época permanece
Jaca con su ob. propio.

JACAR1LLA: v. con ayunt. de la prov. de Alicante(8.1eg.),

part. jud. y dióc. de Oriliuela (1 1/2;, aud. terr. ye. g. de

Valencia (30). SlT. á la der. del r. Segura en terreno ilano,

cerca de las vertientes de la rambla de Alcorisa: la baten to-

dos los vientos, y con especialidad los del N. y E. Su clima
es templado y sano, aunque se suelen padecer calenturas in-

termitentes, producidas por las emanaciones mefíticas del Se-

gura. Tiene 30 casas, que forman cuerpo de pobl., y 6 en el
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campo, y algunas barracas en la huerta, 1 pequeña cárcel, y
proyectada una casa de ayunt., otro edificio de buenas di-

mensiones, perteneciente al Sr. territorial D. Francisco San-
doval y Togores, y 1 ermita (Ntra. Si a. de Celen), pertene-

ciente á la jurisd. ecl. de Bigastro, de cuya parr. son felig.

los vec. de Jacarilla: la sirve un capellán, sostenido por el ve-

cindario y el Sr. Territorial. El térm. confina por N. con el r.

Segura; E. y S. con el de Orihuela, y por O. con el de Bigas-

tro. El terreno participa de campo y huerta; de aquel se

cuentan 3,000 tahullas entre labrantías y lomas , muchas
plantadas deolivar: las as;uas vertientes déla rambla de Aleo
risa hacen que las tierras de campo inmediatas al pueblo que
llaman los derramadores, sean muy fértiles en años lluviosos.

La parte de huerta se compone de 916 tahullas, que se riega

de la acequia de A Iquibla, que toma sus aguas del r. Segura.
Los caminos son locales y malos, especialmente en tiempo de
lluvias. La correspondencia se recibe de Orihuela por un en-

cargado del ayunt. prod. trigo, cebada, maiz, aceite, seda,

cáñamo, legumbres y hortalizas: mantiene ganado lanar, y
hay caza de liebres, conejos, perdices y alguna codorniz, ind.:

la agrícola, 1 molino de aceite t 1 fáb. de tejas y ladrillos.

pobl.: 60 vec, 283 alm. cap. prod.: 493,000 rs. imp.: 24,210.
contr.: 4,774. El presupuesto municipal asciende á 2,000
reales, que se cubre con el producto de la tienda abacería y
por reparto vecinal. Todo el terreno que comprende Jacarilla

es propiedad del Sr. D. Francisco Sandoval y Togores , cuya
familia se titula Señora del pueblo con ejercicio de la jurisd.
alfonsina hasta su supresión.
JACINTAS: casa de campo en la prov. de Ciudad-Real, part.

jud. y tórm. de Almagro, sit. en el camino de Manzanares
por Üieña, tiene todas las comodidades para habitación y la-

branza.

JACINTO (Mas de): cas. ó masía de la prov. de Valencia,
part. jud. deChelva, térm. jurisd. de Castielfabib. sit. hácia
el O. de esta v. á la dist. de 1 leg.: por los años 1836 y 37 se

fundó en ella una ermita bajo la advocación de San Sebastian,
en la cual se celebra misa los dias festivos bajo la dirección de
la matriz. Tiene su huertecita, que se riega con la rambla lla-

mada el Val del Agua, y á sus inmediaciones algunas viñas
y. árboles frutales.

JACO : pago en la isla de Tenerife , prov. de Canarias,
part. jud. de la Orotava , térm. jurisd. de Granadilla.

JACOISTI: cas. del valle de Ürraul Alto, prov. de Navar-
ra

, part. jud. de Aoiz, térm. jurisd. de Ayechu (1/8 leg.), de
cuya parr. es aneja la del cas. dedicada á San Clemente : sit.

al pie de una montaña y en un barranco formado por 2 cord.
de montes; clima frió. Tiene 2 casas de construcción ordina-
ria de cal y canto : el térm. se estiende 1 /2 eg. de N. á S. y lo

mismo deE. á O. .- hay 2 montes poblados de pinos, robles y
arbustos. El terreno es montuoso y secano , á escepcion de
una pequeña huerta con frutales que se riega de un arroyo,
tributario del r. Elcoaz. Los caminos son de travesía y malos.
prod. : trigo

, avena, cebada y patatas: cria ganado vacuno
y lanar, para el que hay buenos pastos de verano, y no falta

caza de perdices , liebres y jabalíes, pobl. : 1 vec. , 10 almas.
JACOMA: I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. deAbadin y felig.

de San Juan de Villarente. (V.)
JADRAQUE: v. con ayunt. y estafeta de correos enlaprov.

de Guadalajara (7 leg.), part. jud. y dióc. de Sigüenza (5),
aud. terr. de Madrid (17), c. g. de Castilla la Nueva : sit. en
terreno áspero, al pie de unos cerros en la márg. izq. del r.

Henares ; su clima en el invierno es muy frió y las enferme-
dades mas comunes fiebres intermitentes, catarrales y pul-
monías : fórmanla 288 casas; la consistorial; cárcel , un edi-
ficio para el pósito; otro que fué conv.de Capuchinos ; una
escuela de instrucción primaria frecuentada por 100 alumnos,
ácargo de un maestro dotado con 2,200 rs.; otra de niñas,
cuya maestra no percibe mas dotación que la convenida con
los padres de las discípulas ; 2 fuentes de esquisitas aguas que
proveen al vecindario para beber y demás necesidades domés-
ticas ; una igl. parr. (San Juan Bautista) matriz ríe la de Villa-

nueva de Argecilla , servida por un cura y un sacristán, térm.:
confina N. Castilblanco y Jirueque ; E. Villanueva y Mira el

Rio ; S. Membnllera y Carrascosa
, y O. Bujalaro ; dentro de

él se encuentran varios manantiales; las ermitas de la Sole-
dad, Ntra. Sra. délos Angeles y San Isidro, ylosdesp.de
Tobilla y Saelices: el terreno fertilizado en parte por el r.

Henares, cuyo paso facilita un puente ; y por las aguas de los

manantiales que brotan en el térm., es de buena calidad,

comprende un monte poblado en su mayor parte de chapar-
ros con alguna encina y roble, caminos: los que dirigen á los

pueblos limítrofes, hácia la parte del S. , malos por la esca-
brosidad del terreno

, y en las demás direcciones en buen es-

tado, correo : se recibe en su estafeta martes, jueves y sába-
dos ; sale lunes, miércoles y viernes, prod.: trigo, cebada,
centeno

,
garbanzos

,
judias

,
patatas , vino y toda clase de es-

quisitas frutas, leñas de combustible y carboneo, y buenas
yerbas de pasto, con las que se mantiene ganado lanar y las

caballerías necesarias para la agricultura
;
hay caza de perdi-

ces , liebres y conejos, y pesca de barbos, truchas
,
anguilas

y otros peces, ind. : la agrícola y 2 molinos harineros , varios

telares de lienzos ordinarios de íino y cáñamo ;
algunos de los

oficios y artes mecánicas mas indispensables , y la tragiueríi

ála que se dedican algunos vec. comercio: esportacion del

sobrante de frutos, é importación de los art. de consumo que
faltan, pobl. : 343 vec.

, 1,426 alm. cap. prod. : 9.105,000
IMP. : 728,400. CONTR. : 72,070 rs.

Historia. Esta pobl. es, con alguna probabilidad, la que,
bajo el nombre de Varado, ofrecen las tablas de Ptolomeoen
tre las c. carpetanas: pudo ser Varada adulteración del Va-
líala, trocándose con frecuencia la r. y la l.; y Valíala es si-

nónimo del griego characos, esto es, c. murada, de donde ha
podido decirse Jadraque. Suena Jadraque en la historia de la

guerra, que intereses de familia trajeron á principios del si-

glo XVIII: el duque de Werwik, con una división de 15,000
hombres, sentó su real en Jadraque año 1706. En 1714 llegó

á esta pobl. la reina Doña Isabel Farnesio. En ella encontró

á la princesa Ursinos, favorita del rey, la cual la estaba es-

perando. Esta, después de haberla hecho los obsequios debi

dos, la advirtió que llegaba tarde en noche tan fria, y que no
estaba vestida á la española. La incomodada por ello, aunque
persuadida de que así era verdad, mandó al comandante de

los guardias de Corps, que apartasen de su presencia á aque-

lla loca. En la misma noche salió la Ursinos de Jadraque
conducida por una escolta á Francia. En 1836 llegó á Jadra-

que el carlista Gómez: aqui hizo prisionera una brigada de la

reina, compuesta de 2 batallones de la Guardia, 25 caballos y
2 piezas de artillería. Desde este punto ofició á Cabrera y de-

mas caudillos aragoneses y valencianos, que procurasen unir

sus fuerzas á su columna espedicionaria, proponiéndoles in-

tentar algunas operaciones fuera de las provincias en que
hasta entonces habían hecho la guerra.

JADRE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Trazoy
felig. deSta. Maria de Caslelo.(V.)

JAEN (rio de): asi llamado vulgarmente siendo su nombre
primitivo el de Candelebrage. Tiene su nacimiento en los

llanos del Angel en la sierra de Valdepeñas, y entrando en la

de Jaén , se llama Quiebrojanos. Corre de S.áN. A una leg.

de su nacimiento en el sitio llamado vado terse, se le agrega

por el lado izq. el r. que viene de los Villares, trayendo su
origen de los Ojos de Bio-frio en la sierra de aquel térm.

, y
uniéndosele por bajo de dicho pueblo el r. Eliche

,
que nace

en la sierra de la Grana , térm. de Jamüena , aumentado con-

siderablemente con el raudal que viene de las Covatillas. Este

r. se conoce vulgarmente por el nombre de los Villares, y
sigue su curso en una dirección recta también de S. á N . has-

ta que llega al sitio llamado la Cerradura de los Villares en

que forma un recodo para entrar en el térm. de Jaén, cor-

riendo deE. áO. Esta cerradura la forma un barranco pro-

fundísimo, y en aquel sitio, por bajo de la deh. de Mingo,

hay otro nacimiento llamado el Ojo del Buey ,
que enriquece

considerablemente su corriente, y continúa basta el camino

que conduce de Jaén al pueblo dé Sta. Cristina. Sobre este

camino hay un puente llamado de la Sierra, de mármol negro,

de la cantera de San Cristóbal, térm. de Jaén , de un solo

ojo perfectamente concluido ,
cuya altura es de 19 pies y su

ancho de 34. La muralla del puente es de la misma piedra,
'

aunque sin labrar, y se prolonga mas que la anchura del

ojo 23 pies por cada lado. Se construyó en 1832 , y está en

muy buen estado. Pasado el puente por bajo del que atravie-

sa el r. el camino espresado á dist. de unos 00 pies, es el si-

tio en donde el r. de los Villares se une al Candelebrage por

su izq.
,
según hemos dicho. Desde e-te paraje todos los naci-

mientos descritos que componen 3 r. diferentes, corren con

el nombre de Guadalbullon , sin dejar el vulgar de r. dB

Jaén, Lleva su curso por un terreno sumamente llano plan-
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tado todo de huertas, y una leg. mas abajo ,
por la misma

parte izq. , se le agrega el arroyo Valparaíso , en el sitio lla-

mado los Tejares. Asi continúa unos 3/4 de leg. mas por

igual terreno poblado de frutales, y llegando al vado de

la Mancha , se le incorpora por el lado der. el r. llamado vul-

garmente de la Guardia ,
que tiene su origen en el Campillo

de Arenas y en los Arbuñeles. Por aquel sitio pasa la carre-

tera de Madrid á Granada, y sobre el punto de reunión de

ambos r. hay un puente de piedra de 3 ojos. Sigue su curso

fertilizando innumerables huertas , y una leg. mas abajo al

atravesar el camino que desde Jaén conduce a Baeza ,
Ubeda

y demás pueblos de la loma, hay un puente llamado vul-

garmente de Tablas ,
porque en lo ant. existió uno de esta

materia que destruyó el r. ; es de 3 ojos , de piedra labrada,

con almohadillados y estribos entre el arco central y los la-

terales , el primero de 35 pies de altura , los otros 2 a 32 cada

uno, y fué construido en 1778 por el maestro D.Manuel

Godóy. La muralla que corre sobre los ojos, es de piedra

labrada con igual esmero que aquellos; tiene de largo desde

la clave á cada uno de sus estremos 84 pies. Ademas por la

parte de arriba del puente sobre la der. del r. hay una cor-

tina de 279 pies de long. , de igual trabajo que todo él ,
para

evitar que las aguas seesplanen por aquel lado en que hace mu-

cha fuerza su corriente. Está adornado el puente por 8 pinas

de piedra , de las cuales 4 corresponden á los estremos de los

arcos, y las otrasá los de la muralla. Continúa elr. fertilizando

igual terreno hasta 1/4 de leg. mas abajo, en que da princi-

pio la campiña y se concluye el arbolado. Allí se le agrega

por el lado izq.
,
junto á la posesión de Grañena el arroyo de

Biogordillo
, y un poco mas abajo por el mismo lado desagua

el Salado, que por aquel sitio se llama de Platero. Finalmen

te el r. de Jaén á 1 1/2 leg. de este sitio desagua en la márg

izq. del Guadalquivir por bajo de Mengibar. Fertiliza , como

hemos dicho, 2 1/2 leg. de pagos de huertas pobladas de

frutales ; á su paso para la campiña lo hace de vegas peque

ñas de poca consideración, puesto que se abandonó el proyec

to de sacar un canal que regara desde mas arriba de Grañena

los cortijos de Platero , Manzano , Las Infantas y otra por-

ción que hay en la misma dirección en el espacio de 2 leg.

Todavía se ve una alcantarilla de piedra que la Sociedad eco-

nómica de Amigos del Pais de Jaén, maudó construir para

pasar las aguas sobre el barranco en que corre el arroyo Rio

gordillo, por cima de la carretera
; y aunque consiguieron

su objeto y regaron algunas tierras, después se abandonó es-

ta obra por falta de fondos para abrir mas acequia, y pasando

el tiempo, se ha cegado la que habia abierta , y se ha perdi-

do todo el trabajo dado en una obra de tanta importancia pa-

ra la agricultura. Dichas huertas tienen diferéntes nombres,

según los pagos en que están divididas ; estos son el de Oti

fiar, Puente de la Sierra ,
Valdecañas, Vega de los Morales,

Vega del Infante ,
Lope Pérez, los Tejares , Frailes , Juan Ra-

mos ó el Partidor, Batan del Obispo , Puente de Tablas, Po-

zuela y Grañena. El r. cria algunos peces de poco tamaño y

de mucha raspa ; su cauce es poco profundo , y aunque tiene

grandes avenidas en el invierno , no-se desborda. Lo mas cer-

ca que pasa de la c. de Jaén , esá dist. de 1/2 leg., en su

confluencia con el que se llama vulgarmente de la Guardia.

Las máquinas á que da movimiento, son molinos harineros,

aceiteros y un batan de paños burdos. De los primeros se

cuentan el del Remanso , térm. de los Villares, 2 de Lope

Pérez, que se distinguen por Alto y Bajo, el del Rey , el de

la Reina, Alguacil, Conde, y últimamente el de Grañena;

en este último hay otro de aceite, y junto á los de Lope Pe

rez está el batan de paños burdos.

JAEN (reino de): el mas pequeño de los 4 de Andalucía, for

mado por los árabes, é incorporado en el siglo XIII á la coro

na de Castilla en virtud de conquista. Comprendía un territo

rio mas limitado que el que hoy ocupa la provinciá civil del

mismo nombre; toda vez quesolo tenia 20 leg. de largo , otro

tanto de ancho y 208 cuadradas. Las Nuevas Poblaciones de

Sierra Morena, (V.) que á la sazón formaban intendencia se

parada, fueron agregadas á la actual provincia por las divi

sioues territoriales que se han ejecutado en el presente siglo;

de modo que el reino anticuo, según el Nomenclátor ó Diccio-

nario formado en tiem|io de FloridaBlanca (
éimpresoen 1789

constaba únicamente de las c. , v. , 1. etc. que espresa el si

guíenle estado.
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JAEN (diócesis de): Este obispado confina por el N. y
NNE. con el arzobispado de Toledo; por el NE. y E. con las

vicarías de Beas y Segura de la Sierra,,de las llamadas veré
nuillins dependientes del Consejo de Ordenes, y con el ant.

adelantamiente de Cazorla, vicaria perteneciente á la dióc.

metropolitana de Toledo; por el SE. con la vicaría de Baza y
obispado de Guadix; por el S. con el mismo, con el arzobis-

pado de Granada y la abadía de Alcalá la Real, y por el O.
con el obispado de Córdoba. La capital de esta dióc. Jaén,

c. también capital de la prov. del mismo nombre, dista

13 1/2 leg. de Montizon, aldea sit. en el punto mas septen-

trional, 9 de Cabra del Sto. Cristo, vulgo Cabrilla, v. coloca-

da en la estremidad oriental, 0 del Campillo de Arenas en el

imite meridional y 7 de Lopera en el confín occidental. Des-
de esta v. á la de Cabra del Sto. Cristohay 15 leg., esten-

sionde la dióc. de O. áE., y desde Campillo de Arenas á

Montizon ó sea de S. á NE. se cuentan 17. En una esten-

sion superficial de 300 leg. próximamente y dentro del perí-

metro de 87, comprende esta dióc. 75 poblaciones, todas de

a prov. de Jaén, y de ellas son 4 c. , 59 v. y 12 ald. Hay
105 templos parroquiales con pila bautismal, 4 igl. auxilia-

res de parroquia, 3 colejiatas, 7 igl. de hospitales, 1 beate-

río, 169 oratorios y ermitas , 24 conventos de monjas, hoy
existentes, 10 suprimidos, 49 exconventos de frailes, de cu-

yos edificios se conservan 27 destinados á asilos de benefi-

cencia, á establecimientos de instrucción pública , oficinas

nacionales ó á fáb. y establecimientos particulares. El clero

parroquial se compone de 100 curas párrocos, 97 tenientes,

120 beneficiados, 23 capellanes y 392 dependientes: 32 de
los curatos son de entrada, 9 de primer ascenso, 32 de segun-
do y 22 de término.

Para determinar con exactitud el terr. de esta dióc. tra-

zaremos una línea imajinaria que lo circunscriba , siendo
el punto de partida el en que Susana r. de este obispado,
penetra en el de Córdoba por la aldea de Albendin, cam-
biando su nombre por e) de Guadajocillo. Arrancando pues
de Albendin y marchando contra la corriente del Susana , llé-

gase á la cortijada de Chiclanay ventas del Carrizar, de-

jando á la márg. izq. de aquel, tierras del térm. de Baena y
Priego en la prov. de Córdoba. Continúa la línea divisoria se-

parando esta dióc. de la abadia de Alcalá la Real , por los Sa-

lobrares, el Robledo, sierras de la Martina, el Marroquin,
llanos del Angel, cortijos de la Cirolailla y el Espinar, cerro

del Paeron y puerto délos Azores, desde cuyo punto empie-
zan los colindantes con el arzobispado de Granada. Son estos

Piedra-granadina, Cantones del Noalejo, Puerto-carretero

(aqui atraviesa el arrecife ó camino real de Jaén á Granada)
la loma délas Carboneras, el Zaque, Hazas Altas, Boca del

Asno, vertientes de Alta-coloma , cortijo de la Merced, la

loma de Jaén y el puerto de la Cruz. Siguen deslindando los

térm. de Huelma, v. de este obispado, con los de Montejicar
correspondiente á Granada por la fuente y cerro de la Higue-
ra, collado de Sta. María, fuente Amarguilla, arroyo de la

Mojonera y fuente del Espino, y con los de Guadaortuna,
del mismo arzobispado, por puente de Ubeda, el r. déla
Cañada, los cortijos de la Vega, Zamarron, Lacho Alto y Bajo
en donde se encuentra el arroyo de Gante, y una cortijada

del mismo nombre, en cuyo sitio concurren los términos ter-

ritoriales de Cabra del Sto. Cristo y Huelma, Guadaortuna y
la Alamedilla. Los dos primeros pertenecen á esta dióc, el

tercero á la de Granada, y el cuarto al ob. de Guadix. Deslin-

dan pues el primero y último desde Gante por la Canaleja,

la rambla de los Ciruelos, márgenes del arroyo Guadaortuna
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á corta distancia de la v. de Alicun de Ortega, y siguiendo

el curso del arroyo hasta la cortijada y felig. deJTahoral, el

Charrin. Cortijo-nuevo y Montalve. No lejos de esle sitio, los

r. Guadix y Guadaorluna se juntan en el puente que se lla-

ma Manzano, y unidos después al Barbata ó Guardal, forma

el Guadiana Menor, vulgo Guadianilla, cuya marg. izq.

hasta que desemboca en el Guadalquivir , sirve de lím. orien-

tal á la dióc. Continúa el mismo por el Guadalquivir hacia su

origen locando en los puntos de Puente de la Reina, Cerra-

da del Guadalquivir, Molinillo Alto, Bao-cortijo y Santo

Tomé. La línea que trazamos atraviesa después por Cruz de

Lata, las Erijuelas, arroyo de la Muela, cañada de la Cierva,

Fueute del Roble, Franco del Acebo y Peña corba, Morrón de

los Cerezos , Ablanquilla Alia., Cañada-somera, los Melgosos,

Tranco del Monzoquc y el Puntal de la Cornicabra, forman-

do en todo este trayecto muchas é irregulares inflexiones de

S. á E. y viceversa, hasta que en el raso de Juan Pardo loma
una dirección mas marcada hacia el N., y casi paralela á la

cordillera de Segura y Beas. Sigue por Pico-corencia y la

fuente del Majano á la délos Pobrss , sit. en el camino que

va de las Cuatro Villas á Beas , la venta de Porra, el r.

Guadalimar Arriba, Catón de Sta. Agueda , el Vallejo,

la Dobera , Calar de Santiago y puntal de Mátamela. Aquí

se inclina á O, y se prolonga dividiendo los term. de Chiclana

y Nuevas Poblaciones de Sierra -Morena por Cañada-Romera,

Venta-Quemada, Mojon-bJanco
,
punto divisorio del térm. de

Santisteban y Villamanrique , cerro del Corzo, arroyo de los

Silvos, la umbria de las Astas, el collado de las Cabras , Va-

llejo de la Higuera, Collados de la Rocha, los Posteros de la

Rosa, Colmenar del Arroyo de la Manta, cerro de las Zalesas,

fuente de la Puerba , los Camarotes, Cerro-venero, Collado

de la Rumbrosa y fuente de la Tabernilla; con no menos ior-

tuosidades que basta aqui , se adelanta la línea divisoria hasta

Despeña perros, por la sierra del Cambrón , el charco del Ca-

horz; á cuyas inmediaciones pasa el camino de Sta. Cruz de

Múdela á Monlizon, arroyo de la Encomienda, el molino de

la Liseda, Pedriza-redonda, collados del Turco y de la Lagu-

nilla , el barranco de los Gavilanes , la Peñoncra , molino de

Despeñaperros y Cara de Dios, por doude la carretera de An-

dalucía á Madrid penetra en ia Mancha por la prov. de Ciu-

dad-Real. Desde este último punto con dirección de N. á O. á

lo largo de Sierra-Moreua y en una estension de 15 leg., tora

la línea de circunscripción en el puerto del Muradal , célebre

desfiladero que uos recuerda la batalla de las Navas de Tolosa,

y el paso del ejército de Altonso VIH en 1212. Por dicho puer-

to pasa hoy un camino de herradura. Se halla después Ja

venta de la lruela , la ald. de Magaña , arruinada , la huerta

deMascuñano, la charca del Batan, especie de laguna Torun-

da por un arroyo que continuando después, lleva el nombre

de r. Grande; la Hoz del Gaitero, hermosa cascada por donde

se precipita el r. desde una altura de mas de 90 pies; el cerro

de los Plomares, distante un tiro de fusil de los Escoriales,

asi llamados por hallarse en aquel sitio varios montecillos

formados con las escorias de unas antiquísimas fundiciones

de plomo. A continuación se encuentra la loma de la Sierre-

zuela del Agua, la majada de las Vacas, el barranco de las

Cencebras, majadas de Gil y de la Encina; y pasando por

unos barrancos profundísimos, bájase la cuesta del Carretón,

y se sube al mojón délos tres términos, cerro de prodigiosa

elevación y punto de concurrencia de los términos de Baños,

Carolina y prov. de Ciudad Rea!. Encuéntrase después el r.

.Tandula, cortado rectamente por la línea divisoria que se ade-

lanta hasta Sierra-Madrona, Esta es una pequeña cordillera,

sumamente escabrosa y casi desnuda de vejetacion, por cuvo
estremo occidental entra en esta prov. y dióc. el r. de las Ye-

guas, separándolas de la de Córdoba, hasta que desagua en el

Guadalquivir por el Atalayon del Judio. Pasando á la orilla

izq. del Guadalquivir y dirigiéndose á Albendin, atraviesa la

línea imaginaria que nos ocupa poco mas de 9 leg. de cam-
piña en que son solamente notables los puntos siguientes:

cortijo de los Morrones, que separa á Lopera de Cañete , la

salina de la órden entre Porcuna y Valenzuela y la cortijada

del Rey ó por otro nombre de San Bartolomé, entre Santiago

deCalatrava y Albendin.

El territorio de la dióc.
,
comprendido dentro de la linca

que acabamos de trazar, se halla dividido en 8 vicarías fo-

ráneas ó arciprestazgos
,
que son : Baeza , Andujar , Ubeda,

Jznatoraf , Sanlistevan
?
Carolina, Alcaudete y Arjona. Los

vicarios de estos distritos eclesiásticos no tienen jurisdicción
ordinaria y se limitan sus funciones á evacuar Jas comilones
que se les confieren por eJ tribunal eclesiástico en malcría.-? con
lenciosas y en asuntos gubernativos, asi como las que se les
encargan por los señores oh. ó gobernadores en sede vacante.
También conocen en los-negocios económicos, y de las iglesias
sujetas á su demarcación

, pero preventivamente
, porque >u¿

providencias han de ser aprobadas por dichas autoridades,
Hay comprendida en ladióc. otra vicaria

, cuj o gefe ó vicario
reside en Marios. Esta, en punto á sacramentos, se halla sujeta
al ob. de Jaén . aunque pertenece á la jurisd. de la orden de
Calatrava. Existen varias concordias en que se lijan las
atribuciones respectivas entre el ob. y la orden

Dejando para la historia eclesiástica de lac. de Jaén el ocu-
parnos de la creación y vicisitudes de su silla episcopal, anota-
remos ahora varias noticias importantes relativas á la misma,
principiando por el Personal de las catedrales de Baeza y Jaén,
Existe en el archivo de esta Sta. Iglesia una copia antiquísima
del primer ordenamiento de la de Baeza , y por este documen-
to se sabe que el Personal de la catedral en su institución, >c

componía solamente de 15 canónigos ó mansionarios con voto

y ración, 7 cauónigos estravagaules, sin ración ni voto , £
racioneros enteros, un maestro de sei>es y 14 servidores. En
el mismo ordenamiento se indica que el ob. se reservaba para
sí y para sus sucesores, la facultad de crear ciertas dignidades
como arcedianos , tesorero, cantor ó chantre y otras, para
cuando se aumentasen las rentas de la igl. y se viese que asi
convenia para el mejor servicio del culto divino. Eu efecto,
hecha la traslación de la catedral á Jaén en 1 246 y habiendo
mandado Inocencio IV en 1249 que continuase también la de
Baeza , residiendo en ella 6 ú 8 canónigos , claro es que debió
aumentarse el número de prebendados y otros ministros para
el buen servicio de ambas igl. Asi vemos que en tiempo del

Sr. Pecha, antecesor de D. Nicolás de Biezma, por Jos años
1370, habia ya 8 dignidades, 21 canónigos. Oracioneros en-
teros, 12 medios racioneros y 12 canónigos estravagantes.
Pero aun no era suficiente todo este número, y en el periodo
desde 1478 á 1492, las 6 raciones enteras se suprimieron y con
sus rentas se crearon y dotaron otras 12 medias raciones, lle-

gando á componer con las ant. el número de 24 que en el dia
subsisten titulándose todas enteras, ó simplemente raciones.
Las 8 dignidades son deán, arcediano de Jaén, arcediano de
Baeza, arcediano de Ubeda, tesorero, chantre , maestre escue-
la y prior. El deán preside el cabildo. (') Los arcedianos tuvie-
ron hasta fines del siglo XVIII alguna jurisd. en sus arcedia-
natos, y conocían eu las causas decimales y hurtos : hov son
simplemente canónigos con la sola denominación de arcedia-
nos. (") Como el principal cargo del maestre-escuela era Ja
enseñanza de la lengua latina

, y cuando no lo desempeñaba
por sí mismo, debia nombrar un maestro que diese lección
gratis á los pobres, esta cátedra de latinidad subsiste aun po-
bremente dotada, y concurren á ella solamente los seises ó
infantes músicos del colegio, que fundó el cabildo con el título

de San Eufrasio á fines del siglo XVIII, y los colegiales gramá-
ticos de el del Smo. Sacramento , fundado en 1G82 por el ra-

cionero D. Gaspar de la Justicia. El prior era el párroco pro-
pio de la felig. y collación de Sta. Maria de la catedral : no se
sabe desde cuándo cesó en el ejercicio de su ministerio parr.,

y há mas de 2 siglos que los ob. nombr.n 2 curas amovibles
á cuyo cargo está la administración de sacramentos. Los ca
nónigos estravagantes , asi llamados por su inmediación al

cabildo de canónigos y porque eran fuera del número de los

prebendados, son tan antiguos como el cabildo mismo. Nunca
tuvieron voto en él ni siila alta en el coro; pero asi en este

como en la procesiones públicas, ocupan un sitio preferente al

de los demás eclesiásticos no capitulares, y en esta posesión

se conservan. Se ha dicho que fueron 12 en lo antiguo , pero
no ha mucho que habia otros 6 mas en la catedral de Baeza,
sin saberse cuándo ni cómo fueron instituidos. En la actuali-

(*) La dignidad de dcan existe desde los tiempos de D. Fr. Do
mingo (1227), último ob. de Baeza y primero de Jaén ; entonces

se la llamaba capiscolía. (El catálogo de los ob. de esta dióc. so

verá en la historia eclesiástica de la misma c.)

(") Los arcedianalos son de mucha antigüedad. El primer ar-

cediano de Ubeda fué Mengo Morí , en tiempo de D. Fr. Domin-
go. El arcedianato de Jaén se creó cuando se hiio la traslación

de la catedral.
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dad se hallan reducidos á 3 en Jaén y 2 en Baeza. A mas de

las dignidades, canongias y raciones esplicadas anteriormente,

hay en la catedral de Jaén las cuatro prebendas llamadas de

oficio, denominándose los que las obtienen, doctoral, lectora!,

magistral y penitenciario. No se puede señalar con precisión

la época en que se instituyeron en esta igl.
;
pero no cabe duda

que lo fueron después del concilio deTrento.

Se ve por todo lo manifestado hasta aqui, que el cabildo ca-

tedral de las iglesias de Jaén y Baeza se compone de 8 digni-

dades, 4 prebendas de oficio, 21 canongias y 24 raciones;

total de canonicatos 57. Estau vacantes en la actualidad los

arcedianatos de Jaén y Baeza, las dignidades de maestre es

cuela y tesorero , la prebenda magistral y 32 plazas entre ca-

nongias y raciones; total de vacantes 37. Prevendados que

viven 20 , y de ellos una tercera parte en Baeza y los restan-

tes en Jaén. Queda dicho que los canónigos estravagantes lle-

garon hasta el número de 18 en ambas catedrales
, y que

han venido á quedar al presente 3 en Jaén y 2 en Baeza.

No se sabe que en la fundación de la catedral se instituye-

sen capellanes para el coro ni para el altar. A fines del si-

glo XV creó el cabildo 6 capellanes para cantar Jas horas canó-

nicas. Una de estas capellanías se su premió después
, y en su

Jugar se establecieron 4 clerizones, que servían de acólitos en

el coro y en el altar mayor ; de estos hay solamente 2 , y de

los capellanes no queda ninguno. Hay sí otros capellanes lla-

mados maitineros, sin número fijo, y con la obligación de re-

zar los maitines en lugar de los canónigos, á veces á las 12

de la noche
, y en otras épocas después de las vísperas. Si á

los referidos actuales ministros se añade un maestro de ce-

remonias, 2 sacristanes , un salmista y varios cantores , un
organista y algún otro dependiente para el servicio de la

igl. , habremos concluido la descripción de su personal.

Diremos algo sobre la provisión de prebendas. Antes de las

reservas que hizo la Sede Apostólica en tiempos de Clemen-
te IV y V , el cabildo elegía los ob. y. el deán , confirmando

á aquellos el metropolitano, y á esle el diocesano. Corres-
pondía al ob. la provisión de las 2 primeras canongias que
sacaban, y al cabildo la tercera. Lo ordinario era que cuan-
do el cabildo proveía un canonicato, lo daba á uu racionero,
la ración á un medio racionero y la plaza de este á un cape-
llán. Esta práctica no sabemos cómo vino á cáHucar. Ahora,
según el concordato con la Santa Sede , celebrado á fines del

siglo último , el Papa provee el arceclianato de Jaén ó de Bae-
za , y los reyes nombran las vacantes que ocurren fuera

de los 4 meses marzo, junio , setiembre y diciembre , que se

llaman meses del obispo
, porque en ellos corresponde á la

mitra la provisión de vacantes.

El personal de la secretaria de la dignidad episcopal , está re-

ducido á un secretario de cámara y un oficial. El del tribunal

eclasiástíco para el despacho de lodos los negocios benelicia-

les, matrimoniales y criminales, consisteen un provisor y vica-

rio general, cuyodestino en sede vacante, es de nombramiento
del cabildo con real aprobación • un fiscal general eclesiástico

y de obras pias, y un teniente fiscal ; un notario mayor de lo

criminal , otro mayor único de asiento , otro oficial mayor,
otro id. segundo , un oficial escribiente , un alguacil mayor,
un teniente alguacil, y varios notarios receptores. Hay ade-
mas una notaría separada de causas pias con un solo oficial.

También existe wi notario archivero, á cuvo cargo se halla

el archivo general de la dióc. La sub-co¡ecturia deespoliosy
vacantes consta de un sub-colector , un fiscal , un oficial y
un escribano. La junta diocesana , ahora de dotación de cul-

to yolero, se compone de su presidente
,
que lo es nato el

ordinario ó gobernador, un individuo del cabildo catedral,

otro en representación del clero parroquial
, y otro en la de la

vicaria de Marios.

En el siguiente cuadro presentamos los conv. de monjas y
frailes que ha habido en esta dióc. , el lugar y año de su
fundación, orden religioso á que pertenecían , estado actual

de los edificios y uso á que algunos están destinados :

Conventos (le monjas y frailes de la diócesis de daen
sus edificios.

fechas de su fundación , estado actual de

ANO DE
LA FUN-
DACION.

1225
1234
1244
1246
1250

1280
1288

1290
1300
1301
1354

1382

1475
1495
1495
1500
1500
1500
1502
1507
1514

1530

1531

1531

PUEBLO
DEL

CONVENTO.

Andujar.
Ubeda.
Andujar.

Jaén.

Ubeda.

Baeza.

Jaén.

Ubeda.
id.

Baeza.

Jaén

.

id.

id.

Andujar.
id.

Ubeda.
id.

'

Alcaudele.

Baeza.
Jaén.

Andujar.

La Guardia.

Ubeda.
Baeza.

ORDEN RELIGIOSO

A QUE PERTENECIA O PERTENECE.

Santa Clara, monjas Franciscas.

La merced, frailes, Redención de cautivos.

La Trinidad , fr. Trinitarios.

La Trinidad , fr. Trinitarios.

La Trinidad , fr. Trinitarios.

La Merced, fr. , Redenciou de cautivos.

La Merced, fr,, Redención de cautivos.

Santa Clara, m. Franciscas
San Francisco, fr.

San Francisco, fr.

San Francisco, fr.

Santo Domingo, fr.

Los Angeles, m. Dominicas.
La Victoria , fr. Mínimos.
Jesús María, m. Minimas.
San Nicasio, m. Franciscas.

La Coronada, m. Dominicas.
Jesús María, m. Franciscas.

La Trinidad, fr.

La Coronada , fr. Carmelitas observantes
San Francisco, fr.

Santo Domingo, fr.

San Andrés, Ir. Dominicos.
Santo Domingo, fr.

ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO.

Suprimido y demolido.
Demolido.
Demolido.
Demolido.

Existe. Hay en el un colegio y casas de vecin
dad.

Casi arruinado.

Existe la igl. es ayuda de parroquia. En el

convento se ha establecido un magníficc

criadero de seda, 1." de ¡¡u especie en Es
paña.

Existe.

Existe.

Existe mucha parte de él.

Existen en él lodas las oficinas de hacienda
nacional y otras.

Exisle. Es casa hospicio de hombres, en un
estado brillantísimo.

Existe.

Demolido.
Existe.

Demolido, es plaza de toros, y casas.

Demolido.
Existe.

Casi arruinado.

Existe en estado ruinoso.

Su iglesia en uso, lo demás es casa de vecin

dad.

Exisle la iglesia destinada á parroquia.
Exisle una parte.

Se hundió en el siglo anterior , ó á priucipios

de este,
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AÑO DE PUEBLO ORDRN BEL1GIOSO

LA FUN- DF.L ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO.
DACION. CONVENTO. A QUE PERTENECIA Ó PERTENECE.

1533 Baeza. Santa Maria de Gracia, m. Dominicas. Suprimido.

1540 Mata Rejivo. Santa Maria de Oviedo, ir. Basilios. No existe hace mucho tiempo.

1551 Bacza. La Victoria , fr. Mínimos. Casi arruinado.

1554 Linares. San Francisco, fr. Demolido la mayor parte.

1557 Ubeda. La Victoria , fr. Mínimos. Existe en muy mal estado.

1561 Cizalla. Basilios , ir. Ha mucho que no existe.

1561 Baeza. Santa Clara, m. Franciscas. Existe.

1561 id. San Ildefonso, m. Mínimas. Suprimido.
1562 Jaén. La Concepción , m. Dominicas. Existe.

1566 Ubeda. La madre de Dios, m. Dominicas. Existe.

1568 Baeza. La Magdalena, m. Agustinas.
Colegio de Santiago, fr. Jesuítas.

Existe.

1570 id. Existe. Hay en él unas escuelas de instrucción

primaria.

1573 Martos. San Francisco, fr. Su iglesia es ayuda de parroquia. Lo demás,

ruinoso.

1579 Baeza. El Carmen, fr. Carmelitas.

Santa Catalina, m. Franciscas.

Casa de vecindad.
1583 id. Suprimido.
1585 Jaén. San Agustín , fr. Agustinos. Existe el convento hecho cuartel. La igl. ar-

rumada.
1587 Andujar. La Concepción, m. Trinitarias.

El Carmeu, fr. Carmelitas.

Existe.

1587 Mancha Real. Existe pero casi arruinado.
1590 Jaén. Jesús, fr. Carmelitas. Demolido en mucha parte. Lo restante son ca-

sas.

Arruinado.1590 Alcaudete. La Encarnación, fr. Carmelitas.
1590 Andujar. El Carmen , fr. Carmelitas. Demolida la igl. y lo demás hecho casas.

1595 Martos. Trinitarias, m. Existe.

1604 Ubeda. San Antonio, fr. Franciscos Recoletos. Demolido.
1604 Torre D. Gimeno. La Victoria , f. Mínimos. Es casa de vecinos.

1606 Baeza. 1 os Descalzos, fr. Trinitarios. Demolido.
1608 id. Colegio de San Ignacio, fr. Jesuítas.

La Compañía , fr. Jesuítas.

Convertido en cementerio con su capilla.

1614 Jaén. Existe: es hoy instituto , colegio de internos,

museo y biblioteca.

1615
1615

id.

Andujar.

Las Descalzas, m. Carmelitas.
La Compañía, Fr. Jesuítas.

Existe.

Existe y sirve para escuelas públicas.

1621 Jaén. Capuchinos , fr. Franciscos. Demolido.
1 627 ir) Las Bernardas, m. Franciscas descalzas. Existe.

:

1645 Andujar. San Juan de Dios, fr. Hospitalarios. Existe.

1650 id. Capuchino», fr. Franciscos. Existe yeu él se halla unhospital yla inclusa.

No consta Jaén. Santa Ursula, m. Agustinas.
Santa Ana, ra. Franciscas.

San Buenaventura , fr. Franciscos.

Existe.

id.

id.

: id.

Baeza.
Demolido.
Demolido.

id. id. San Antonio, m. Franciscas. Existe.

id. id. La Encarnación, m. Carmelitas. Existe.

id. Linares. San Juan , m. Dominicas. Suprimido.
id. Huelma. San Agustín, fr. Agustinos. En estado ruinoso.

id. Ubeda. El Carmen, ir. Carmelitas. En ruinas la iglesia : se conserva una bella

portada el convento es un cuartel*de la

remonta y casas.

id. id. La Compañia, fr. Jesuítas. Existe hecho casas de vecindad.

id. id. Las Descalzas, m. Carmelitas. Existe.

id. Sabiole. El Carmen, ra. Carmelitas. Suprimido.
id. Iznatoraf. m. Dominicas. Suprimido.
id. Villanuevadel arzobispo fr. Basilios: Demolido.
id. Yillacarrillo. Anloninos, fr. Franciscos.

Santa Ana, m. Dominicas.
Demolido.

id. Villanueva del arzobispo
id.

Existe.

id. m. Franciscas. Suprimido.
id. Yillacarrillo. Santa Isabel, m. Dominicas. Existe.

id. Santisteban. San Francisco, fr. Franciscos. Demolido.
id. Martos. Santa Clara, m. Franciscas. Existe.

id. Torre D. Gimeno. La Victoria, m. Dominicas. Existe.

id. Porcuna. San Francisco, fr. Franciscos. La iglesia ayuda de parroquia , lo demás es
j

cuela y casas.

id. id. m. Dominicas. Existe.

id. Lopera. Los Descalzos, fr. Franciscos Hundido.

id. Carolina. El Carmen, fr. La iglesia se hizo parroquia: el convento espa

lacio Real.

id. Alcaudete. Santa Clara, m. Franciscas. Existe.

Andujar. Capuchinas, m. Franciscas. Existe.

Ubeda. San Juan de Dios, fr. Hospitalarios. Es un parador en la actualidad.

El anterior estado demuestra que en distintas épocas se lian fundado en la dioc. 83 conventos: de monjas 34 ; de lr;u-

les 49. De los de estos se han suprimido todos en diferentes tiempos
; y de sus edificios en todo ó en parte se conservan 27.

Pelos de aquellas existen al presente 24, demolidos ó cerrados 10.
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Número de
PUEBLOS. ORDEN A QUE PERTENECEN.

Religiosas.

La Concepción , Dominicas.
Sta. Ursula, Agustinas.
Los Angeles, Dominicas.

18

15
» 12
» Las Bernardas, Franciscas. 16
» Sta. Clara, id. 19

Las Descalzas, Carmelitas. 14
A'caudete. . . Sta. Clara, Franciscas. 18

» Jesús Maria, id. 15
Andujar. . . . La Victoria, Mínimas. 17

» Las Trinitarias. 12
• Capuchinas, Franciscas. 17

La Encarnación, Carmelitas. 9

La Magdalena
, Agustinas. 9

Baeza Sta. Clara, Franciscas. 10
" San Antonio , id. 8

Sla. Clara , Franciscas.
Trinitarias.

14
i 11

Porcuna. . . . Dominicas. 14
Torre do D. Gi-

meno. . . . La Victoria , Dominicas. 13
Sta. Clara, Franciscas.
Las Descalzas , Carmelitas.

18
» 16
• Madre de Dios, Dominicas. 14

Villacarrillo. . Sta. Isabel, Franciscas. 9
Villanueva del

Arzobispo. . Sta. Ana, Dominicas.
Total de conv. existentes en la

7

diócesis , 24.

325

El presupuesto mensual délas pensiones que el Gobierno
les tiene señaladas, asciende á 70,000 rs. poco masó me-
nos, incluycnJose los gastos de culto, enfermería, capella-
nes y sacristanes de todos los conventos. Hay en la dióc, 68
monjas esclaustradas. Una mensualidad de sus pensiones as
ciende á 1,540 rs. Existen 4 monjas secularizadas en el año
de 1 82 1

.
Una mensualidad de estas asciende á 620 rs.

JAEN
: prov. , una de las ocho en que se halla dividido el

terr. de Andalucía : en lo civil y administrativo es de tercera
clase

, en lo judicial y militar corresponde á la aud. terr. y c.

g. de Granada, y en lo ecl. al ob. de Jaén, al arz, de Toledo, á
la Abadía de Alcalá la Real, á las vicarías veré nullius de Se-
gura de la Sierra y Beas de Segura, de la Orden de Santiago,
y á la de Martos, de la de Calatrava.
Situación y clima. Está sit. sobre el meridiano de Madrid

entre los 37° 28' y 38" 33' de lat. y los'0" 35' long. occidental,
0"50' long. oriental; confinando al N. con la de Ciudad-Real;
al NE. con la de Albacete; al SE. y S. con la de Granada, y al O.
con la de Córdoba. El vienlo O., que los naturales llaman ábre-
go , es el que mas reina en toda época y estación. Es saluda-
ble, fresco en el verano, húmedo por lo regular en el invierno,
arrastra las nubes y produce las lluvias, dando vida y anima-
ción á los seres animales y vegetales. El N. domina también
pero con menos frecuencia , y particularmente en el invierno.
Es seco y frió; en algunos dias suele congelar las aguas, aun-
que pasa por sitios arbolados y montañas cálidas

,
que suelen

templar su dureza y mitigar su rigidez. Por eso es no tan nocivo
en esta prov. como en otras de España. El E., llamado por los
naturales solano, impera algunas veces: es abrasador en el ve-
rano, fcio en el invierno, deletéreo en todo tiempo. No es sin
embargo tan frió como el NE.

, que es el que en el invierno
azota la prov., ocasionando las nieves y los torbellinos de las
regiones glaciales; por eso su impresión es mas nociva y mor-
tificante. Como dicho viento E. suele presentarse cuando se
acerca el eslío

,
perjudica sobre manera á la grana de los ce-

reales y á la traba de la aceituna y de la uva. El que rara ó
ninguna vez suele batallar en esta prov. es el S. , y solo se le

conoce por los lados á que se inclina : el SE. llamado grana-
dino en el país, y el SO. que denominan ábrego bajo. Sea por-

TOMOIX.

que la mayor parte de la prov. está circuida de cerros ó mon-
tañas , bien porque su posición es elevada, ó porque los aires

que la cruzan son benéficos, casi siempre aparece la atmósfera
clara, pura, sana, templada y limpia. Si en el invierno se car-
ga de humedad para derramar luego las abundantes lluvias

que aseguran las cosechas de los preciosos frutos del pais , á
lo que contribuyen las frecuentes nubes que se forman en la

j sierra de Aznatin, sit. al S. de Beznar, después de las lluvias,

queda una atmósfera pura y brillante, y dias tanto mas apa-
cibles y risueños, cuanto que ofrecen á los moradores la segu-
ridad casi completa de recoger el fruto de sus afanes en el pró-
ximo estio y otoño. No hallándose la prov. muy próxima ni
muy dist. del Mediterráneo por el E. y S. , ni del Océano por
el O., y modificándose en las cumbres de sus montañas el aire
que las domina, tales concausas hacen que esta sea saludable,
apetecible y que se respire un ambiente vivificador. La vege-
tación del pais ,

contribuye mucho sin duda á esto, ademas de
las sierras y arbustos que contiene. El clima es por lo tanto
de los mas apacibles : ni pasa el termómetro de Reaumur de
los 30 grados sobre 0 , ni desciende 4 por bajo de este , á no
ser en años muy contados que los ancianos refieren como cosa
singular. Por eso los hab. son robustos y despejados, y no co-
nocen las enfermedades endémicas que en otros climas suelen
diezmar la especie humana en algunas estaciones del año.

Término y confines. En el art. del reino de Jaén hemos
visto la sit. que comprendía la ant. prov. de este nombre (casi

igual á la que le señaló el último decreto de división terr.),

los part. en que se hallaba dividida en 1780 , y el número de
c, v., 1. , a'.d.

,
cortijos y desp. que abrazaba en su demarca-

ción. Dividida la península en departamentos el año de 1809,
á consecuencia de la Constitución dada en Bayona por José Bo-
naparte , no cupo en este proyecto á Jaén , sino á la Carolina,

la capitalidad del departamento titulado del Guadalquivir Al-
to, el cual confinaba al N. con el de los Ojos de Guadiana ; al

E. con el del r. Segura ; al S. con el del'Genil
, y al O. con el

de Guadalquivir y Guadajoz. En esta división se incorporaron
al departamento de la Carolina

,
hoy prov. de Jaén , las Nue-

vas Poblaciones de Sierra-Morena (en su art. especial se dirá

cuáles son estas), que en 1789 formaban intendencia separada
bajo la misma denominación. En 17 de abril de 1810 decretó

Bonaparte la división de España en prefecturas, y Jaén fué la

cap. de la de su nombre , con subprefecluras en Ja misma c,
en la Carolina y en Ubeda, quedando los mismos 1/m. que se
trazaron para el deparlamento, y eran los siguientes: el O. con
la prefectura de Córdoba; el S. con la de Granada; el E. con la

de Murcia, y el N. con la de Ciudad-Real. El primero le for-

maba el r. de las Yeguas, desde el punto mas próximo al na-
cimiento de Guadalmez , hasta su embocadura en el Guadal-
quivir: luego seguía la línea divisoria hácia el S. por la embo-
cadura del r. Salado de Porcuna; al E. de Cañete de las Tor-
res, de Valenzuela, de Albendin, de las ventas de Doña Maria,
inmediatas á la ald. Campo de Nubes, que como la. de las Hi-
leras ó Sileras corresponde á la jurisd. de Priego ; al E. tam-
bién del r. de Pii go que desagua al Guadajoz , hasta venir á
pasar entre la Ravita, que quedaba para la prefectura de Cór-
doba, y Alcalá la Real pai a la de Jaén. También quedaba para
esta prefectura Lopera, Porcuna, Higuera de Calatrava, San-
tiago de Calatrava, Alcaudete, Castillo de Locubin y la ald. de
Charilla, dependiente de Alcalá la Real. El lím. S. principiaba

entre Priego y Alcalá la Real, próximo á la Ravita, y dirigién-

dose hácia el E. pasaba alS. de esla última c. , seguia por la

sierra de los Frailes, á pasar alN. de Alomarles, Moclin , Pi-

nos-Puente, Colomera, Benalua de las Villas, Montillana, Cam-
potejar, Domingo Pérez, Guadaortuna, Montegicar, Alicun

de Ortega y Freila, cuyos pueblos pertenecían á la prefectura

de Granada, y terminaba al NO. y muy cerca de Castril, como
al SE. del nacimiento del Guadalquivir. Las pobl. de Santa

Ana, ald. de Alcalá la Real, Noalejo, Campillo Arenas, Huel-

ma, Cabra del Santo Cristo, Hinojaresy Pozo-Alcon, quedaban
al N. y dentro de la prefectura de Jaén. El lím. E. principiaba

en el punto en que acabamos de dejarlo al NO. y muy cerca

de Castril , al SE. del nacimiento del Guadalquivir, se dirigía

hácia el N. por la cord, que se proyecta al N. de Sierra-Sa-

gra; pasando al E. da Hornos , Segura de la Sierra , Orcera,

Benatae, Siles y Colillas ,
que pertenecían á la prefectura de

Jaén
, y terminaba entre Yeste , de la prefectura de Murcia y

Cotillas de la de Jaén , como acabamos de manifestar. El lím.

N. comenzaba en este punto, se dirigia hácia el O., á pasar al

32
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N. de Cotillas y de Villaverde , al S. de Riopar

,
j>or la sierra

de Alearaz y Sierra-Morena, al N. Je Bienservida, de Villapa-

lacios, Vdlainaurique, Albaladejo, Aldeaquemada, por las fal-

das de Despeñaperros , al N. de Magaña y del puerto del Rey,
siguieudo por las sierras hasta encontrar el r. Yeguas, al E. y
en el punto mas próximo al nacimiento del r. Guadajmez, don-

de principiaba el lím. occidental. Todos estos puoblos, escepto

Riopar
,
Villamaurique y Albaladejo quedaban dentro de la

prefectura de Jaén, cuya superficie era de 448 leg. cuadradas

de 20 al grado. En la división del terr. español en provincias

que hicieron las cortes con fecha 27 de enero de 1822 , cuyo
decreto fué sancionado en 30 del mismo mes , y comunicado
para su cumplimiento en 30 de marzo siguiente, pero que
quedó en desuso por los acontecimientos políticos de 1823, se li-

jaron por punto generaláia prov. de Jaenlos mismos lím. que
tuviera la prefectura delmismo nombre, con las siguientes mo-
dificaciones: en el lím. O. no hay mas diferencia que el decre-

to de 1810 incluía á Vaienzuela dentro de la prefectura de Cór-

doba, y la división de 1822 la dejaba para la prov. de Jaén. El

lím. S. es enteramente distinto según esta última división: em
pieza cortando el r. Guardal por frente á un arroyo que nace

en la sierra de Baza, y pasando inmediato al S. de las salinas

de Bacor, desagua en dicho r. Guardal ó Barbata, se dirige al

SO. á pasar al N. de Gorafe, entre Fonelas y Geque, donde
corta al r. de Guadix, y continuando por la sierra de este nom-
bre, al S. de Moreda, N. de Cárdela, sigue inclinándose al N.
á cruzar por los montes de Granada

,
por el nacimiento de los

r. de Benalua y Jaén, después por el S. de Noalejo, formando
un arco á buscar el r. de Colomera, y siguieudo á pasar al E.

de Gharilla y de Alcalá la Real, termina al E. de la Ravita en
la sierrade los Frailes. De moilo que los pueblos de Alicun de
Ortega, Villanueva de las Torres, Pedro Martínez, Alamedilla,

Fonelas, Güelago, Moreda, Montejicary Guadaortuna, sil. en-

tre la línea que marca la división de 1822 y el decreto de 1810,

quedaban dentro déla prov. de Jaén, siendo asi que este últi-

mo decreto los dejaba para la prefectura de Granada. Con res-

pecto al lím. E. no hay mas, diferencia que el uno incluía en

la prefectura de Jaén los pueblos de Cotillas y Villaverde, agre-
gados por la otra al terr. de Murcia, en el cual se formaban á
la sazón las prov. de Almería, Chinchilla y Murcia. En cuanto
al set. , si hay alguna , se refiere á los pueblos de Fuencalien-
te, Villapalacios y Bienservida, pues el primero queda defini-
tivamente para la prov. de Jaén

, según la división de 1822,
mientras por el decreto de 1810, uo se colige su destino, y el
segundo y tercero los incluye el decreto en la prefectura de
Jaén, no mencionándoselos mismos en el proyecto de 1822.

La última división del terr., decretada por real orden de 30
de noviembre de 1833, señala por lím. á la prov. de Jaén; por
el N. la de Ciudad-Real; por el E. las de Albacete y Granada;
por el S. esta última, y por el O, la de Córdoba. Comparando
esta división con el decreto de 1810 y el proyecto de 1822, re-
sulta que el lím. O. es el mismo que el señalado por el primero
á la prefectura de Jaén , toda vez que deja, como ahora está,
para Córdoba la v. de Vaienzuela. El lím. S. es también el mis-
mo del decreto de 1810, ó sea el set. déla prov. actual de Gra-
nada. Lo mismo sucede en cuanto al lím. orienlal; advirtiendo
que el decreto de 1833, deja fuera de la prov . de Jaén los pue-
blos de Cotillas y Villaverde, y dentro de «lia las de Pontones

y Santiago de la Espada uo mencionados en aquellas. Con res-
pecto al lím. N., consúltese el meridional de la prov. de Ciu-
dad-Real, según el que ios pueblos de Fuencaliente, Villapala
cios y Bienservida, asi como Villamanrique y Albaladejo, que-
dan asignados á esta última prov., mientras el decreto de 1810
hacia pasar á la prefectura de Jaén los 4 últimos, no meucio
nando el primero. Ocupa la actual prov., tal como acabamos
de circunscribirla, una superficie de 359 leg. cuadradas según
unos , 396 según otros. Su estension de E. á O. es de 22 leg.

y 18 de N. á S.; en cuyo espacio comprende 6 c, 96 v. y 33
ald. que forman 96 ayunt. y 42 alcaldías pedáneas. Todas es-

tas pobl. están distribuidas en 12 part. jud. que son : Alcalá
la Real

, Andújar , Baeza , Carolina
,
Cazorla, lluelroa

,
Jaén,

Mancha-Real, Martos, Segura de la Sierra, übeda y Villacarri-

llo , cuyas dist. entre sí, a las cap. de las prov. colindantes y
á Madrid, se hallan marcadas en leg. en la siguiente escala:

JAEN, cap. de prov. y part. jud.

Alcalá la Real .......

Andujar.

Baeza.

6

6

10

10

19

11

36

25

15

16

12

121/2

54

16

16

25

13

17

42

36

19

60

8

8

15

11

22

9

14

40

28

14

20

13

30

27

22

51

Carolina.

Cazorla.111/2

14 1/2

11

15

36

20

24

44

141/2

34

31

25

18

51

Huelma.

Mancha-Real.

Martos.8 1/2

17

10

36

39

21

12

G0

>Part. jud. de que se compone la prov.

17

34

29

17

16

56

21

10

14

39

31

16

12

57

Segura de la Sierra.

Úbeda.12

Í1

35

32

33

59

4

29

25

23

20

50

30

Villacarrillo.'

Albacete

Ciudad-Real.

Córdoba.

29

28

24

53

29

66

42

30

37

44

30

>Prov. confinantes.

24

64 1/2

Granada

67 1/2[ Madrid.

notas. 1.* El número de leguas que se fijan son las de los caminos que ordinariamente se llevan , aunque los haya mas
cortos que no se siguen por su mal estado y porque tienen siempre entorpecimientos en rios etc.

2.* El número de leguas que se fijan es el que se dice comunmente en el pais sin tener en cuanta si son de mayor ó me-
or estension, pues unas son de 8,000 y mas varas, y otras de 6,666 v.
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Territorio. Esta prov. se halla circundada por todas par-

tes de sierras, esceplo el pequeño espacio de 5 ó G leg. en sus

confines con la de Córdoba. La principal es Sierra-Morena que

desde dicha última prov. penetra en esta por los pueblos de

Pozoblanco y Villanueva de la Jara. Sigue cruzando de O. á

E. y forma una barra en dirección de Sierra de Segura hasta

Genave donde termina completamente. En este punto empieza

la sierra de Segura, que forma lím. en E. de la prov. , hasta

que en Bujaraiza se enlaza con la de Cazorla y Cuatro-Villas.-

Desde aqui empieza esta que viene á concluir al E. en las márg.

del Guadiana-menor : desde este punto principia otra cord.,

poblada de esparto en su mayor parte, que concluye en la pie-

dra nombrada del Neblin , sit. entre los term. de Cabra del

Santo Cristo y Jodar, y se llama sierra Cruzada, comunmente
sierra de Cabrilla del Santo Cristo. En la piedra de Neblin em-

pieza otra cord. que marcha de NE. á SO.
, y en la que están

sit. los pueblos de Bezmar, Jimena, Mancha-Real
,
Pegalajar,

Camb'u , Huelma y Moraleda , y toma los nombres de estos

pueblQS según los puntos en que se hallan , cortándose en el

nombrado Puerta de Arenes. Desde aqui principia otra de S.

á O. en donde se hallan las pobl. de La Guardia, Los Villares,

Valdepeñas, Torre del Campo, Jaén , Torre Don Gimeno , Ja-

mileua, Martos y Alcalá la Real. Colocados en Baeza, se puede

formar una idea casi exacta de la posición topográfica de la

prov.; pues sit. aquella pobl. en su centro en terreno muy ele-

vado, se descubre toda la parte meridional de Sierra Morena,
cuyas cumbres las separan de la de Ciudad-Real; las de Segura

de la Sierra al E. y que se van desprendiendo hácia el S., se-

parándola de las de Albacete y Murcia; las de Cazorla y las

Cuatro-Villas , sit. de E. á S. , y las elevadas de Cabra del

Santo Cristo , Huelma , Jaén , Valdepeñas y Castillo de Locu-
bin, que siguen la cadena de las primeras hasta llegar al pe-

queño espacio que la separa de la de Córdoba. En todo este

gran perímetro no se oculta á la vista del observador colocado

en Baeza , mas que la parle de Valdepeñas y Castillo de Locu-
bin

,
por impedirlo la sierra de Jaén ? hay sin embargo'en la

elevadisima sierra de las Villas, el sitio llamado Blanquilla la

Alta , desde el cual se descubren no solo los montes indicados,

sino una parte de todas las prov. con quienes esta confina.

Tarea harto difícil seria hacer la descripción minuciosa de

la estensiou tan inmensa de montañas que se ramifica por el

terr. de que nos ocupamos : recorreremos por lo mismo las

mas principales, asi en nombradia como bajo el punto de la uti-

lidad que de ellas se reporta Sierra-Morena entra en la prov.

de Jaén por Villa-Rodrigo en el momento de abandonar la de

Albacete, limítrofe también en aquel parage con la de Ciudad-

Real, y desde él continúa formando los lím. entre esta y la de

Jaén eñ todo el costado del N. y parte de O. hasta penetrar en

la de Córdoba. Pertenece á la de Jaén la mayor parte de la lat.

de esta sierra, que comprende por punto general sus vertien-

tes meridionales, por las que corren varios r. que desaguan en

la der. del Guadalimar y en la del Guadalquivir, después que
esta ha absorvido al primero. La superficie de esta sierra, llana

por lo general , ó en suaves pendientes está toda cubierta de

árboles, arbustos y de finos y nutritivos pastos; y como á tan

favorables circunstancias se agrega la de gozar de un clima su-

mamente benigno que jamas deja cuajar la nieve , es uno de

los mejores invernaderos de la ganadería trashumante, que la

codicia con gran solicitud. Los árboles que mas abundan en

ella son las encinas y alcornoques; pero se hallan tan deterio-

rados en donde no son de dominio particular, que no solo produ-

cen pocos frutos, sino que ni aun tienen el ramage necesario para

cortar las fustas que necesitan losiabradores. Este grave mal
nace de que en lo general el suelo pertenece á un dueño, y el ar-

bolado al uso común de los vec. , tanto en sus frutos como en

sus leñas y maderas, de donde se sigue que el frutóse arranque
cuando aun no está maduro, y que á pretesto de las podas, se

hacen talas que no solo destruyen lo criado , sino lo que esta

criándose, haciéndose asi inútil la gran fuerza de reproducción

de que goza este, suelo privilegiado. Esta fuerza es tal
,
que si

no fuese contrariada por la mano del hombre, se bastaría á sí

mismo para ofrecerle en pocos años el combustible y madera
de que tanto necesita, frutos con que engorda millares de cer-

dos, y corchos con que volver á poblar el sin número de col-

menas que hubo en otro tiempo, y de los que solo quedan rui-

nas. También se crian fresnos y algunos pinos. Los arbustos
que mas abundan en esta sierra son, lentiscos, romeros, ma-
droños , enebros , espinos majoletos y brezos ; tan apiñados y

k
espesos en algunos parages, que no permiten la entrada ánin-
gun cazador

,
por los fuertes matorrales que forman. La blan-

dura y dulzura de las hojas en los mas de estos arbustos, ofrece

pas>to seguro á las especies que se alimentan de ella casi exclu-

sivamente , como sucede al ganado cabrío y á las ovejas y va-
cas, en las estaciones en que el suelo les niega las yerbas ó pas-
tos á que dan preferencia. Otro tanto sucede con el tallo y ho-
jas de las plantas leñosas, tales como la jara, jaristepa, tomi-
llo y otras de que todo está tan poblado, que solo á fuerza de
quemas que desnudan la superficie del terreno

,
puede este

ofrecer las yerbas frescas ó secas que como mas codiciadas, el

propietario del suelo ó su arrendador lo sacrifican todo á su
producción. El Gobierno que hallase un medio de conciliar tan

opuestos intereses
,
que no puede ser otro que el de unir am-

bos dominios, haria un señalado servicio, dando un paso muy
avanzado en el fomento de la riqueza pública. Abundan es-

traordinariamente muchas clases de yerbas medicinales, al-

gunas tan escelentes
,
que suplen á los mejores medicamentos

trasatlánticos : las hay para curar heridas
,
para resolver tu-

mores y apostemas, para impedir las inflamaciones de la piel,

para entonar el estómago, y algunas que sirven de antídoto:

una se cria tan amarga que corta las intermitentes con la mis-

ma eficacia que la mejor quinina. Esta sierra tiene en el térm.
del Castellar y sitio de la Sazadilla , una mina plomiza : en el

de Santisteban y en los llamados Sierra-Vítitosa y Torre-al-

ber, se encuentran otras de igual naturaleza : ninguna se es-

plota al presente, si bien han debido serlo en otro tiempo. En
la misma sierra y térm. de Linares, hay gran número de mi
ñas plomizas en esplotacion

,
cuya importancia nos obliga á

hablar después de ellas con mas detenimiento en el párrafo de
minas , sin perjuicio de las noticias de esta clase con que ha-

bremos de enriquecer el art. de la v. de Linares. Asi mismo
se encuentran en el térm. de Arquillos, canteras de la piedra

llamada sal y pez , de donde se sacan los rulos y piedras des

tinadas á la elaboración de la aceituna, y también se hallan

por todas partes otras de varias clases , destinadas á la cons-

trucción de edificios , asi como de las que sirven para la for-

mación de cal
,
que son casi todas las que se elevan sobre la

superficie del terreno formando riscas, ó ruedan sobre él. To-
das las aguas de esta sierra son delicadísimas y tan cristali-

nas
, que se divisan las arenas que hay en su fondo , aunque

tengan las charcas muchas varas de profundidad. Se cria en
ella caza abundantísima de reses mayores y menores que en-

tretienen gran parte del año á todos los aficionados; venados,
jabalíes y otras reses corpulentas, asi como caza menuda se
hallan á cada paso : por lo mismo en todas ¡as estaciones del

año, se echan monterías que ofrecen amenidad y buen fruto a
todos los cazadores de profesión y aficionados. El fácil acceso
de esta sierra, hace que se halle atravesada por muchas vere-

das y caminos: el principal de estos es la famosa carretera que
pasa por Despeñaperros, estableciendo la comunicación entre

Castilla y Andalucía, la antiq ísimade Aunibal, que formaba
la misma comunicación antes de abrirse aquella , y que par
tiendo de los confines occidentales de la prov.

,
pasa por Vi-

llanueva de la Reina ; Espeluy y Mengibar , cruza el Guadal-
quivir por este último punto, se dirige al N. de Javalquioto,

á Tovaruela y Linares, y atravesando los r. Guarrizas y Gua-
dalen, continúa al S. de Vilches, pasa por Arquillos, por unos
500 pasos al N. de las Navas de San Juan , á igual dist. y di-

rección de Santisteban del Puerto, de donde se dirige á Mon-
tizon y demás ald. y ventas construidas por Carlos 111 para su
protección y seguridad , hasta llegar á Villamanrique , de la

prov. de Ciudad Beal. Esta carretera que atraviesa la sierra

de O. á E. se halla inutilizada por las cortaduras que se hi-

cieron en ella y sitio de Barranco-hondo durante la guerra
de la Independencia. También lo está en varios otros pun-
tos y como una consecuencia precisa

,
próximas á desapa-

recer las pobl. y rentas mencionadas, que solo podria con-

servar el tráfico de la misma, reducido hoy á la arriería de

levante, imposibilitada de penetrar en esta prov. en tiempo
de lluvias por otro punto que el indicado , por ser intran-

sitable el camino que desde Siles conduce á la loma de Ube-
da, especialmente desde que llega á los pueblos de esta.

Atraviesa también la Sierra Morena de S. á N. otro camino
llamado el Carrillo, que parte de Arquillos, pasa por la ca-

sería de Don Bernardo , y va por Aldeaquemada á la prov.

de Ciudad-Real : en la propia dirección se encuentra otro

malo y antiquísimo que pasa por Torre-alber. Las veredas
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que atraviesan esta sierra, son muchas , y no hay pueblo de

los colocados en las inmediaciones del camino de Annibal,

que no tenga alguna para salir á la prov. de Ciudad-Real, ya
sea al Castellar de la Mata, Sta. Cruz de Múdela, Valde-

peñas, Terrinches y otros. El punto mas elevado de esta par-

te de la sierra son los cerros que dominan la carretera gene-

ral en su travesía por Despeñaperros, aunque no está de

terminada su elevación sobre la superficie del mar y los pa-

rages mas notables de la misma los puertos de los Jardines,

de la Estrella y el de Nava gallina. El primero , sit. á la

derecha de Despeñaperros , se hace accesible por uña vere-

da que parte desde la Mancha y va á parar al término de
Sta. Elena , una de las Nuevas Poblaciones de Sierra-Morena:

el segundo , á la izq. de Despeñaperros , se halla cruzado por

el antiguo camino de Andalucía, encontrándose aun grandes
trozos empedrados; y el tercero está sit. en el térm. de Ba-

ños cruzándole un camino de herradura que va á parar á la

Alcudia. Los r. que por ella corren , ya tengan en la misma
su origen, ya vengan de otra prov., son: el Guadalmena, que
naciendo por cima de Alcaraz en la prov. de Albacete, pasa

por las inmediaciones de Villarodrigo, y al N. del mismo,
por las de Genave en la propia dirección , unaleg. al E. de

Chiclana, y desagua en la der. del Guadalimar en el térm.

y á una leg. de esta v., y poco mas de 1/2 de la de Beas,

sit. á la izq. del referido Guadalimar. El Montizon que nace

por encima de la ald. de este nombre, y corriendo de E. á

O., pasa 1/2 leg. ó algo mas al N. de Santisteban y las Na-
vas, y desagua junto al Porrosillo en la márg. izq. del Gua-
dalen. El Dañador ó Añador cuyo origen se halla en la deh.

de Montizon, mas arriba de Venta-quemada en el sitio lla-

mado Losas-negras, y siguiendo la dirección del auterior,

pasa por dicha venta , por la deh. y casa de la Alameda, y
desagua en el Guadalen 3/4 de leg. por bajo de dicha casa.

El Guadalen nace por cima de Villamanrique , atraviesa

muy poco la deh. de Montizon, sigue por la de la Alhame-
da, al O. de los Salidos entre el Porrosillo y Vilches, y al

E. cerca de una leg. al S. de esta pobl. se une al Guarrizas.

Este r. se forma junto al Castellar de la Mat¿, 2 leg. mas
arriba del cerro llamado la Cimbarra, camina deN.aS.,
pasa poco mas de 1/2 leg. al O. de Vilches , y se une al S.

de esta pobl. con el Guadalen 'en su orilla der.
,
para desa-

guar bajo este nombre después de 1/2 leg. de la unión en el

Guadalimar. Este r. cuyo origen se halla en el térm. jurisd.

de Villaverde, part.jud.de Alcaraz, prov. de Albacete, re-

corre de NE. á SO. y en una estension de muchas leg. la de

que nos ocupamos , hasta incorporarse al Guadalquivir fren-

te á Menjibar. Los r. que después del Guarrizas (caminando

de E. á O.), nacen y corren por Sierra-Morena, desaguan en

la márg. der. del Guadalquivir , después que este recibe al

Guadalimar. El primero de ellos de alguna consideración es

el Rumblar que incorporado con otros, entre ellos el de la

Campana, aunque sin perder aquella denominación , desagua
en el Guadalquivir, después de haber cruzado la carretera

de Andalucía. Una leg. mas bajo se halla el Plomeros, des-

pués el Escobar, que divide los térm. de Villanueva de la

Reina y Andújar ; una leg. mas abajo desagua el arroyo
Martingordo; 3/4 de leg. despu«s de pasado Andújar el Jan-
dula, y por úllimo el de las Yeguas y se forma el limite en-

tre esta prov. y la de Córdoba.
La Sierra de Segura que se une á la Nevada en Villarro-

drigo, y que como se ha dicho, está sit. al E. de la prov.,

tiene una superficie mucho mas desigual ó quebrada que
aquella, y su vegetación es inmensamente mayor. Sus ma-
deras son de la mejor calidad de la prov. , y es también la

quemas produce. En sus altas cumbres, en aussinuosida

des inmensas, en sus quebradas que se remontan sobre las

nubes, hay árboles tan corpulentos , tan rectos, tan grandes,

que sirven para la construcción naval. Las vigas que en ella

se crian para molinos aceiteros, los palos de una elevación gi-

gantesca y de un diámetro considerable que se destinan para
embarcaciones, y cuantas maderas se crian en esta sierra,

revelan que es mas elevada que las demás de la prov. , y
que la naturaleza ha sido con ella mas pródiga que con las

demás. Los va'les de esta sierra , sus espesuras , sus gargan
tas, sus desfiladeros son tan admirables, que están demos-
trando á cada paso la omnipotencia de su autor. Arbustos
como los de Sierra-Morena se encuentran por todas partes,

e acepto en donde los dejan vivir las inmensas cerradas de

pinos, cuya clase de árboles es la que mas abunda, siendo
incalculables los millones de pies que contiene su superficie

de todas especies ó variedades: la casi totalidad sin embar-
go , pertenecen á la del llamado blanco ó salgareho, único de
que se hace uso para la construcion naval y la carpinteria.

Las dimensiones de estos árboles son colosales, pues de ellos

se sacan piezas de 30 ó mas varas de largo con 30 pulgadas
de tabla y 20 á 25 de canto á esquina viva : las de 20 de can-
to y 25 de tabla con 18 , 20 y 24 varas de longitud son muy
comunes, y mucho mas los palos que de igual ó mayor tama-
ño se dejan de redondo para velamen de las embarcaciones
ú otros usos. Cuanta sea la altura de estos árboles puede in-

ferirse considerando que para sacar esta clase de piezas , so
lo se aprovecha la mitad y á lo mas 2 tercios de ella. La fa-

cilidad de reproducirse los pinos en estos monteses tal, que
á los 3 años de quemarse un pedazo , cosa que en el dia es

por desgracia harto frecuente , se le ve vestido de una pim-
pollada que se hace impenetrable á los ganados menores y
á los hombres, y tan alta á los 6 años, que pasa de 15 á
20 varas, cuando su tronco, perfectamente perpendicular,
apenas tiene de una á 3 pulgadas de diámetro. También tienen

estos montes gran porción de encinas, robles, fresnos, tejos

y varios otros árboles y arbustos que, si no sirven para la

construcción naval , son útilísimos para la civil y las artes, y
para el mantenimiento de los animales que forman ¡a casi

esclusiva riqueza del país. Doloroso es tener que lamentar,
que siendo tan inmensa la de estos montes, los mejores de
la península por su facilidad de reproducción , á impulso de
nuestras discordias y por no tener un reglamento que sepa
conciliar los intereses de los pueblos, dueños de los pastos,

con los del Estado que se ha hecho casi el esclusivo del ar-

bolado, estén aquellos tan en oposición, que desde el año
1832 los han destruido de una manera tan espantosa, que
si no se le pone coto, muy en breve no habrá mas que pim-
polladas ó ranchales. También contribuye á aumentar el odio
de los pueblos á los montes, la circunstancia de habérseles pri-

vado del uso de maderas para la construcción de sus edifi-

cios , carretas y aperos de labranza , uso que siempre disfru-

taron aun en las épocas de los ministerios regidos por las

antiguas ordenanzas, que á muchos
,
quizá no siu razón

, pa-
recieron bárbaras, pero sin cuya revalidación , ó mas bien

sin mas que concilien el interés de los pueblos con los del

Estado , será imposible vuelvan los montes de Segura al gra

do de prosperidad que tuvieron. Era este tal en 1808 y aun
en 1820, que no solo podia atenderse con ellos á la construc-

ción de armadas , sino á todas las necesidades de las artes

y de la construcion civil en las provincias de Andalucía,

Ciudad Real, Albacete y Murcia. Hay en esta sierra una sub-
delegacion de montes, que los conserva para dedicar sus ma-
deras á la construcción naval , arrojándolas al Guadalimar y
al Guadalquivir

,
por cuyo r. se conducen al astillero de Cá-

diz ó la Carraca. Frecuentes suelen ser estas conducciones
dejaderas, y mucho mas lo serian si nuestra marina de

guerra y mercante estuviese en el estado que merece, y á

que tanlo la convidan las producciones del pais, circunva-

lado por el Mediterráneo y el Océano. Uno de los medios
que podrían contribuir á que los pueblos, tan enemigos hoy
de los montes, los mirasen con una particular predilección,

seria la construcción de una carretera que partiendo de Jaén

áBaeza, Ubeda, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, ven-

ta de Paules, la Puerta v Orcera , saliese, ó por Genave para

hacerlo á Alcaraz y á Albacete, ó por Siles á Rio-par con

igual dirección. Esta carretera abria una multitud de merca-

dos á las maderas de Segura, y solo este tráfico bastaba á

formar la subsistencia de los habitantes de la sierra , que en

retorno importarían de aquellas prov. los artículos de prime-

ra necesidad, de que carecen casi absolutamente , porque su

suelo solo produce maderas en todas partes, patatas y legum-

bres en algunos pequeños valles de riego, y centenos mise-

rables en los quemados de los montes. La" falta de medios

de esportacion de las maderas, hace que hasta los dueños de

I
aquellos destruyan con los incendios una riqueza, preciosa

sí, pero que de nada les sirve, por la esperanza de recoger

I
una ó 2 mezquinas cosechas de centeno; mas es seguro no

' sucedería asi, si facilitando aquella , hallaran en los árboles,

!
como indudablemente sucedería, una utilidad que les pro-

porcionara ventajas inmensamente mayores. Ademas de la

carretera indicada , seria también un medio eficacísimo de



esportacion ; 'facilitar algunos pasos del Guadalquivir , que

hacen difícil ó imposible la navegación de las maderas que

se crian en toda la parte que comprenden los términos de

Santiago de la Espada, Bujaraiza, Hornos y otros, pues la

aspereza de este terreno es tal , que jamas podrán esportarse

por otro punto que el del indicado r. La mejora de este con

obras no muy costosas, producirla el aprovechamieto de una

inmensidad de pinos, que, sino tan buenos como los de la par-

te del norte, son sin embargo útilísimos para muchos usos.

En todos estos montes se crian abundantísimos pastos, señala-

damente en los que se llaman campos de Hernán-palea ; pero

cubiertos de nieve casi todo el invierno, no tienen apro-

vechamiento mas que en la primavera , estío y parte del

otoño. Durante estas estaciones en las que presentan una

visualidad de las mas gratas y amenas, son á propósito para

toda clase de animales , y en el periodo de nuestras discordias

civiles, han servido de asilo á muchos rebaños de ganados me-

rinos que hallaron en ellos temperatura , pastos y aguas tan

saludables como los de Aragón y Castilla de donde procedían.

Prodúcese en estos montes mucha alucema ó espliego, salvia,

tomillo , romero y gran porción de enebros de que se hace uso

parala estraccion déla miera: también se saca mucho alqui-

trán
, pez y resinas. La caza de esta sierra es aun mas prove-

chosa que la de Sierra-Morena, pues en la de Segura se hallan

ademas déla menor , muchas reses mayores y tan fieras , que

suelen comprometerse los cazadores, si no van apareados y
prevenidos para cualquiera eventualidad. Los jabalíes, los ve-

nados , los lobos , las ardillas y otros muchos animales, dis-

curren con suma rapidez , y su fiereza impone muchas veces á

los cazadores de profesión. En la penúl lima cordillera del O. de

estos montes*, siguiendo la dirección de E. á O. , y en la últi-

ma de este punto con dirección al E. , nacen y corren una mul-

titud de rios, torrentes y arroyos , que desaguan en las orillas

del Guadalquivir. Los que nacen en la de Levante, se dirigen

á la prov. de Murcia, y en sus cumbres tiene origen el Segu-

ra y demás que le son tributarios , cuyas aguas son lasque

dan vida á la famosa huerta de aquella ciudad. En el térra, de

Santiago de la Espada , y junto al arroyo Aguamulas, hay
abundantes criaderos de hierro. Con este motivo se estableció

allí por los años de 1839 t una fáb. Je este metal denominada
del Amparo ¡ hiciéronse en ella para plantearla con martinete

y demás útiles, gastos de bastante consideración ; mas la po-

ca ductilidad del melal , ó sea su naturaleza quebradiza, ha

producido su total abandono , si bien es de creer , que si la

menase analizase con mas acierto que entonces se hiciera,

quizás se encontraría el medio de despojarla de la sustancia

que leda aquella mala calidad. En la parte de Genave existe

una cantera de piedra igual á laya referida de Arquillos. Toda

la demás piedra que se encuentra en estos montes, ya forman-

do riscas
,
ya suelta , es de naturaleza caliza , por lo que en

cualquier parte se puede fabricar cal; también se hallan can-

teras de yeso. Imposible es hacer una descripción de las espe-

suras , hondonadas y elevados cerros de estos montes: entre

los cerros sobresale el llamado Yelmo de Segura, sit. 1/4 de

leg. al E. de aquella villa , y cuya elevación no está calcula-

da. Para formar una idea de las espesuras , bastará decir , que

lo mismo se encuentran en las mas elevadas cimas
,
que en los

barrancos mas profundos ó en los mas apacibles valles: en es-

te pais no existe nada desnudo , y por el contrario , todo está

vestido con gala
,
riqueza ,

magnificencia y variedad , de modo
que por esta causa, como por ser muy quebrado, son muy
pocos los puntos de acceso que ofrece. Él principal sigue la

corriente del Guadalimar , y por él transitan con grandes di-

ficultades las carretillas en que se trasportan las maderas,

partiendo de Siles, Orcera ,
Segura , ó la Puerta: cuando el

viage es á las villas y demás pueblos déla loma de Ubeda,
abandonan el carril en el parage que les está paralelo al del

térm. de su viage , del cual el que mas dista 1 1/2 leg. ; de-

biendo notarse que esto solo puede tener lugar en el estío ó

muy al principio del otoño ,
porque en las demás estaciones la

loma es intransitable por sus muchos barros
, y el Guadalimar

invadeable por los puntos en que hay necesidad de hacerlo.

Cuando la conducción de maderas se hace álos pueblos del O.

de la provincia ó la de Córdoba , desde la der. del Guadalimar
seairigenpor el puerto de Chiclana para salir á la carretera de
Annibal.y por ella siguen, venciendo no pocas dificultades,

hasta llegar á Mengibar. Para atravesar la sierra de O á E.,

se hace ó por Genave para salir á Alcaraz , ó por Siles á Rio

m. sol
par. Otro de los puntos de aceeso álos pueblos de la sierra , es
el camino que desde las villas sube por la derecha del Guadal-
quivir para ir á Hornos , Santiago de la Espada y pueblecillos

inmediatos , tales como Pontones , Bujaraiza , casas de Car-
rasco y otros menos notables. Este camino aunque firme por
estar casi todo en sierra , es fatal: en él se encuentra el dificíl

y peligroso paso del Tranco de Monzoque ,
que divide el térm.

dé dichas villas y el de Segura. Esle Tranco está en una eleva-

dísima risca sit. á la der. del Guadalquivir
, y si tiene acceso

aunque muy difícil , es por medio de corles y composiciones
hechas en su trayecto: antes de dominarla

,
preséntase la ve-

reda en un vacío , desde el cual por medio de agujeros y po-
yos hechos en la risca , forman el camino unos maderos colo-

cados de un punto á otro de ella , camino cuya anchura tiene

apenas 5 palmos , y mas de 100 varas de altura el precipicio

colocado bajo deél. El paso de esta especie de puente, es impo-
sible dejar de hacerlo en el supuesto de tomar este camino;
mas solo las personas que tienen costumbre , lo verifican sin

marearse ó sin esperimentar al menos un grande estremeci-

miento de horror
,
pues otra cosa no puede suceder ínterin se

atraviesan las diez varas que tendrá de largo , en las cuales no
se deja de percibir la profundidad del abismo , por la poca an-

chura del paso
, y el espantoso ruido que forma el r. estrellado

en las rocas que encuentra en su corriente. Desde Santiago de
la Espada continúa el camino hasla salir á la provincia de
Murcia , ó sea hasta Archivel ; es tan malo como el anterior,

por ir siempre por medio de montañas
,
por lo cual son muy

pocas las personas que lo toman. Sin perjuicio de estos cami-
nos , únicos que dan paso á los montes de Segura , hay otros

de pueblo á pueblo entre los colocados en ellos , todos tan ma-
los y aun peores que el anterior.

No concluiremos la reseña de las cosas notables que encierra

la siera de Segura , sin decir algo acerca de la misma, con-

siderada como punto estratégico para hacer la guerra ofensi-

va y defensiva. Su situación y enlace con las demás de la pro-

vincia que forman parte de la gran cordillera ibérica , y con
la que. desde aquella atraviésala prov. de Almería hasta el ca-

bo de Gala , merece ser tanto mas estudiada , cuanto que por
sí sola comprende entre los pueblos que pertenecen á las prov.

de Jaén, Almería y Murcia, un perímetro de mas de 100 leg.

dentro de las cuales hay una numerosa población y quizá al-

go mas de 1 .000,000 de cabezas de ganados de todas especies.

Con tales elementos y con los que ofrece la naturaleza del ter-

reno , mil hombres colocados denlro de ella , son inconquista-

bles , y un ejército de ochenta mil no podría impedir sus in-

cursiones á la tierra llana para proveerse de las subsistencias

necesarias: desde cualquiera punto de la sierra caen aquellos en
una sola marcha sobre la prov. de Granada, Almería, Murcia,
Albacete, Ciudad-Real ó Jaén, y siendo tantos los puntos ame-
nazados, imposiblescríacubrirlosni aun con ejército tan núme-
roso. Si las grandes facciones que invadieron la Andalucía en
la última guerra civil , hubieran tenido presente que durante
la de la Independencia, un solo batallony un escuadrón basta-

ron para conservar todo este territorio en favor de la causa na-
cional, y que tan corlas fuerzas lograron desde allí dar dias de
gloria á su patria

,
sorprendiendo á los franceses casi en las

puertas déla capital
, y en otros muchos encuentros dirigidos

los mas por el desgraciado coronel Márquez, seguro es que
jamás habrían abandonado la sierra, y que tomada por base

de sus operaciones, la Andalucía no habría tardado mucho
tiempo en ser su presa.

A10.de los montes de Segura y formando parte de ellos , se

encuentran los llamados Tugienses o Argentinos
,
hoy Sierra

de las Villas , y también los de Cazorla , Quesada y Pozo-Al-

con. La sierra de Cazorla, sumamente fria y cubierta de nie-

ve 4 ó 6 meses al año , se divide en la propiamente llamada
tal , y en la titulada délas Cuatro Villas. La primera pertene-

ce á la c. de Cazorla y su partido , y alcanza ó se estiende des-

de su nacimiento al S. y SE. , hasta los valles por donde dis-

curre el Aguacebas: la segunda empieza en este punto hasta

enlazarse con la sierra de Segura, y es propiedad mancomu-
nada de las cuatro v., Isnatoraf, Villacarrillo , Villanueva del

Arzobispo y Sorihuela, por lo cual se denomina también sier-

ra de las Cuatro Villas. Fué concedida en clase de donación á
la de Iznatorafpor el santo rey D. Fernando III en premio de
los distinguidos y leales servicios que prestó en la lucha de 7

siglos contra el poder sarraceno. Con arreglo á la ordenanza
de montes de 31 de diciembre de 1833, se clasificaron los de
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estas v. , como de la pertenencia del Estado, y se incorpora-

ron á los demás del ministerio de Marina, formando un depar-

tamento que se estableció en Orcera , y luego una subdelega-

cion quese situó en Villacarrillo. Pero los ayunt. de 1841 y
42 se opusieron a estaespoliacion ,-celebrando un acta llena de

dignidad , decoro é independencia ; se testimonió el Ululo de

propiedad que acreditaba el dominio de las cuatro villas , y el

Gobierno lo respetó. Entonces se estatuyó un reglamento, se-

gún el cual , el que apetece maderas para artetactos y cual-

quier otro uso privativo, hace que marquen las tozonas ó to-

cones de los árboles con una M., que significa estar destinado

á la mancomunidad de las villas , y los demás se marcan con

una C, que espresa se entregan al comercio, saliendo fuera del

recinto jurisd. de las cuatro v. , y pagan un módico derecho
que se destina á cubrir el haber anual de los guardas. Esto de
ja ancho campo para cometer fraudes

, y así es que la riqueza

inmensa del arbolado va desapareciendo por el mal uso que
de ella se hace. Asilos montes de las cuatro v. , como los de

Cazorla
,
Quesada y Pozo-Alcon, son muy análogos en sus

producciones á los de Segura. Crian multitud de pinos, car-

rascos de una elevación y rectitud admirables , sargatillos,

robles , carrascas
,
tejos , fresnos , acebos y una porción de ar-

bustos , como madroños ,
agraces , lentiscos, marañas , cos-

cojas , romeros y bojes; avellanos, perales y otros frutales

muy ricos , delicados y apetecibles. Los pinos sin embargo no
son de tan buena calidad y corpulencia como los de la sierra

de Segura , pues los mas pertenecen á las variedades del car-

rasco negro y rodezno
, y quizá por eso están ahora declara

dos como no útiles para la construcción naval
,
aunque mas

bien sea porque no se necesitan
,
pues en otras épocas se han

conducido por el Guadalquivir abajo hastalaGarracacon aquel
objeto. Para la construcción civil son útilísimos por su mayor
dureza ; mas en una gran parte de la sierra asperísima de las

villas y algo de las demás, no pueden aprovecharse como no
sean serrados en tablas y alfagías

,
por la imposibilidad de sa-

carlos de las escabrosidades de su suelo, que en mucha parte

no ha sido hollado jamás por la planta del hombre; así es que
no pueden penetrar los ganados

, y estos árboles mueren de
viejos sin que pueda utilizarse otra cosa que sus despojos des
prendidos espontáneamente y que bajan rodando desde altu-

ras gigantescas hasta el fondo, donde suelen quemarlos los

ganaderos. Esta sierra colocada en forma de anfiteatro , tiene

en sus diversas cumbres, poyos en dirección deE. á O.
,
cuya

anchura es en muchos parages de 360 y mas pasos, y en su
apacible superficie encuentran los ganados descanso y abun-
dantísimos pastos en casi todas las estaciones del año. Puntos
hay donde ganados, que á duras penas pueden conducirlos has-

ta allí , les dejan sin la custodia de hombre alguno por mu
chos meses , hasta que vuelven para que tomen otros pastos.

Aquí era donde se formaban las famosas ganaderías de novi-

llos y toros los mas bravos que se conocían en otra época.

Cuando se quiere subir de uno á otro de dichos poyos
,
hay

que hacerlo por medio de veredas , llamadas escaleras, por los

tramos que en ellas se encuentran, construidos sobre palos con
follage encima: estas veredas son tan estrechas , que solo pue-
de marchar de frente un hombre ó una caballería con muy po-

ca carga , sin herraduras y que sea criada en el país ; y como
dichas escaleras estén tan distantes unas de otras

,
que en

un poyo de 1 ó 2 leg. apenas se encuentran 2 ó 3 , un solo

hombre que se oponga á su paso , puede combatir contra

centenares, porque su posición es inílanqueable como no
sea á espensas de un gran rodeo en que otro solo hombre
también lo impide. En los montes Tugienses y vertientes

de E. á O. nacen una multitud de fuentes , que reunidas for-

man el r. ó arroyo llamado Guadacebas ó Aguácelas , que
desagua en la orilla izq. del Guadalquivir por bajo del moli-

no de los Alamos, que perteneció á la sacra capilla del Salva-
dor de Ubeda. Desde la puerta de las Monjas empieza á ferti-

lizar algunos puntos y el pago del Mogón, que produce abun-
dantísimos y riquísimos pastos. También nacen otras fuentes

en las vertientes del Norte
,
cuya reunión forma los dos gran-

des torrentes denominados Arroyo-Maria y Arroyo-Martin,
que desaguan en el mismo r. y orilla , 1/4 de leg. el primero,

y 2 el segundo por bajo del Tranco de Monzoque, y en la

propia forma lo hacen 1/4 de leg. después las aguas de Pueblo-
Chilla. Los montes de las Villas son entre todos los que se des-

prenden de Sierra Segura los mas quebrados , encontrándose 1

en ellos y en el r. Guadacebas entre otras , dos magníficas '

cascadas conocidas con los nombres de Chorro Gil y Chorro de
la Puerta : por ambas cae el r. mas de 50 varas de alto , vién-
dose la última desde el paseo de Villacarrillo, llamado el Santo
Cristo , que dista mas de 2 leg. : la primera , ó sea la de Gil,
tiene de notable el perderse las aguas á su caida, pasando por
bajo'de un puente natural de piedra toba de mas de 50 varas
de anchura. Estos montes son mas abundantes de pastos que
todos los demás que les son contiguos, por la buena calidad del
terreno de sus po\ os, capazde criar toda clase de cereales, y por
que gozan de un clima mas benigno. Tan favorables circunstan-
cias hacen que la vegetación en sus árboles , arbustos y yer-
bas sea incomparablemente mas rica y variada que en aque-
llos. Esta ventaja es tal , que á pesar de hallarse muv derrui-
dos , desde que las v., dueñas de ellos, los sacaron de la pro-
tección de la marina , las sabinas y los enebros se hacen tan
corpulentos

,
que de las primeras se cortan maderos de 5 y 6

varas con destino á entresuelos: hasta las riscas cortadas per-
pendicularmente, están cubiertas de árboles y arbustos que
nacen de sus rajas , pareciendo increíble hallar árboles tan co-
losales en superficies donde solo se ven piedras, y que estos ár-
boles sean encinas, robles, pinoso tejos. Uno de los arbustos
que se encuentra en mas abundancia , es el boj , de que se
hace gran uso para cucharas ; también hay muchos acebos,
maguillos ó manzanos silvestres, cuya fruta es de un delica-
do aroma y de sabor muy agradable en el cocido ; avellanos
de buen fruto, á pesar de ser incultos, y bosques inmensos de
agracejos y madroños, cuya fruta forma la visualidad mas sor-

préndeme en la estación del otoño. En fin, la riqueza, variedad

y amenidad de estos montes, sus abundantes y delicadas aguas,
sus magníficas cascadas, sus inmensos c impenetrables bos-
ques, sus valles profundísimos y sus muy elevadas rocas, desde
algunas de las cuales se divisa una zona de 40 !eg., hacen de
ellos uno de los paises mas pintorescos del suelo peninsular,
digno de ser visitado por los que desean admirar los encantos
de la naturaleza. Las mas notables de sus llanuras son las de-
nominadas Javalcaballo, Nava del Vilano, Nava del Rio y Na-
va de San Pedro, en donde existen 2 cortijos y se crian muy
buenos caballos. Las plantas aromáticas que producen , son
las mismas que las que ofrecen los montes de Segura

,
pero

la salvia es de calidad mucho mas superior : también se cria

el sen, la cenláura menor , el ipericon y otras plantas medi-
cinales. En lo mas encumbrado y áspero de estos montes no
se halla caza alguna menor, pero en cambio abunda tanto la

mayor, de cabras, machos monteses, jabalíes y corzos, que
es frecuente ver de la primera especie manadas de 20 y mas
cabezas : ni una sola ave habita esta parte de sierra , á escep-
cion de las enormes águilas llamadas buitres

, y del importu-
no cárabo, único que interrumpe con su constante gritería el

silencio profundo que en ella reina. También se encuentran
algunas huertas, en las que se crian colmenas que se llevan
alli para invernar desde el mes de setiembre al de mayo en-
jambrando y encastando. Les sirve de alimento la flor del ma-
droño y las resinas del pino en otoño é invierno, y el rome-
ro desde marzo en adelante, produciendo la miel mas blanca,

delicada y sabrosa que apetecerse puede, pues escede en buen
gusto ála de la sierra de Cuenca. Todas las piedras de eslos

montes son carbonatos calizos
, y en el sitio de Gilcobo, hay

una mina virgen de carbón de piedra, que principiada á es-

plotar en julio del corrienlc año 1847, fué abandonada al

instante por Ja mucha agua que daba : también debe haber
otras de hierro y plata

,
porque en la cesión que hizo de ellos

el rey D. Fernando III á la v. de Iznatoraf , dice: con sus mi
ñas de fierro é plaia; mas en el día es desconocido el sitio

donde se hallan ; como lo es el de las plomizas que induda-
blemente existen , cual se infiere del hallazgo que se hizo de

un horno de fundición de este metal , de Ta manera que se

refiere en el art. de Villacarrillo. En el principio de estos

montes, á unos 200 pasos de la orilla izq. del Guadacebas,
sitio llamado el Saladillo, en un olivar y huerta conocida

con este nombre, hay una fuente cuyas aguas están muy car •

gadasdegas hidrógeno sulfurado: el uso que de ellas han
hecho algunos enfermos atacados de sarna inveterada , her-

pes y tumores de las articulaciones , ha dado resultados tan

satisfactorios , que van adquiriendo cierta celebridad. De es-

perar es que la misma hará sean analizados por los profeso-

res ilustrados que son testigos de sus buenos electos
, y que

por ellos sean apreciados en su verdadero valor
, y no con la

generalidad eu que el vulgo los estima.



Lo dicho de los montes Tugientes es aplicable á los de Ca-

zorla
,
Quesada y Pozo-Alcon ,

pero en escala mucho menor,

porque en general no es tan rica ni variada su vegetación en

árboles y pastos
, y se encuentran mucho mas pelados. De los

montes de Cazorla nace el r. de este nombre; que corriendo

de S. á N., atraviesa por medio de la c. y riega todas las

huertas y olivares que hay desde ella al sitio de Nubla , dist.

una leg. También nace de los mismos el r. Cañamares ,
que

corre de E. á O. y desagua en la orilla der. del Cazorla en el

ya indicado sitio de Nubla, después de haber fecundado la

vega que lleva su nombre. El Cazorla continúa su curso tn la

dirección que trae desde su origen, regando las 2 leg. de fe-

racísima vega que hay hasta desaguaren la márg. izq. del

Guadalquivir , un poco mas abajo de Sto. Tomé. La sierra de

Cazorla es atravesada por una vereda que parte de dicha c.

con dirección a Santiago déla Espada, Hornos y demás pue-

blos de la de Segura, pero sobre ser toda ella muy mala, prin-

cipia por el diticil acceso de la cuesta de la Loza , en el cual

una sola compañía habría bastado para cortar ei paso á las

divisiones de Basilio y Tallada que, batidas entre Ubeda y
Baeza el 4 de febrero de 1838 , se refugiaron á aquella c.

y tuvieron que pasarla á la desfilada tanto hombres como ca-

ballos, llevando á estos del diestro. De la sierra de Quesada
nace el r. Toya en la cumbre donde principian las vertientes

del N. ; camina de S. á N. y riega el hermoso pago de huerta

y olivares que hay desde la sierra hasta el pueblo , y que co-

locado en forma de anfiteatro , tendrá la estension de t/2 leg.

cuadrada , continuando después que pasa de la v. hasta des-

aguar en la margen der. del Guadiana-menor, poco antes

de verificarse la entrada de este en el Guadalquivir, regando la

vega que hay debajo de aquella. También nace de esta sierra

el r. Turrilla, que caminando 'de E. á O. , desagua á la der.

del Guadiana junto á la ald. deCeal. Esta sierra es mucho
mas pelada que la de Cazorla y se encuentra en ella (en la de
Quesada) de notable, el nacimiento del Guadalquivir, en las

vertientes opuestas alas que dan paso al Toya, y también
las profundas torcas ó pozos naturales, en alguno de los cua-

les es inestinguible la nieve , á pesar de abastecer hace algu-

nos anos á toda la prov. En la sierra de Pozo Alcon
,
cuya

vegetación y demás circunstancias la hacen muy análoga á
á la de Cazorla, nace el r. Guadalentin , que marchando de
E. á O, va á desaguar á la der. del Barbata ó Guardal, en los

límites de esta prov. con la de Granada : el Guadalentin es

notable por sus frescas y cristalinas aguas y por la abundan-
cia de sus delicadas truchas. Las maderas de estos montes
surten esclusivamente á Granada, pues las que se crian en

aquella prov. seto son útiles para combustible. El único ca-

mino por donde la prov. de Jaén se comunica con las de Le-

vante saliendo á Baza , atraviesa parte de esta sierra pasando
de Beal á Hinojares, y siguiendo por espacio de una leg. el

estrecho y profundo cauce del Turrilla , qué se pasa y repasa
mas de 30 veces antes de abandonarlo para salir á los llanos

del Pozo , desde donde es ya amplio y suave hasta llegar á
aquella c. Entre estos montes y los de Cabra del Sto. Cristo,

se verifica la unión de losr. Barbata y Guadix, á una leg. den-
tro de los límites de esta prov. Desde la referida unión, en
que toma el nombre del Guadiana Menor

,
sigue su curso por

entre ellos, mas apenas ha corrido una leg., encuentra en
su orilla der. vegas de tierra calma que después siguen en
ambas orillas hasta que desagua en la izq. del Guadalquivir
al sitio (le San Bartolomé, como una leg. por cima del puen-
te Viejo ósea de Jodar, sit. junto á Ubeda la Vieja: mucha
parte de las referidas vegas se riegan con el indicado Guadia-
na

,
pero no se saca todo el partido que se pudiera y debiera

de la facilidad que hay para estraer sus aguas.
Al O. de los montes de PozoAlcon, y pasado el Guadiana-

menor
, principian las sierras de Cabra, del Sto. Cristo, que

se enlaza por el SE. con la de Guadix y Nevada, la de Huel
ma ó Maaina , con inmensos pozos de nieve de muchos años;
la de la Mata de Jaén , la del Campillo de Arenas ,

Valdepe-
ñas , Castillo de Locubin y Alcalá la Real , colocada ya hácia
el O. Ninguna de estas sierras tiene analogía con las de Segu-
ra y cadenas que de ellas se desprenden hasta llegar al Gua-
diana: en casi todas la vegetación es raquítica comparada con
la de aquellas, viéndose solo alguna semejanza en la Mata de
Jaén y algo de la de Magina

; pero ni sus árboles ni sus ar
bustos adquieren nunca las colosales dimensiones de los que
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se encuentran en el mas miserable terreno de las colocadas á
la derecha del Guadiana. Sin embargo , es bastante deliciosa

la de la Mata , comparada con el resto de las ya referidas,

formadas por punto general de cerros pelados , alguno
que otro miserable arbusto y algunos pinos tortuosos,
mas propios para combustible que para construcción: hay
sí en algunos puntos encinas

,
pero las mas en terreno

de labor. El N. de estas sierras lo forma otra cadena de
igual naturaleza, que comprende las de Jodar, Bezmar, Al»,

banchez, Torres y Mancha-Real. En su declive y casi en su
falda se encuentran los Pueblos de Garciez y Jimena, situa-
dos en los valles, con los que se halla ya en contacto la

tierra de campiña, colocada entre ellos y la izq. del Guadiana
y del Guadalquivir. También se encuentran en sus faldas Bez-
mar, Albanchez, Torres, y otros pueblos, que gozan de una
perspectiva halagüeña. Esta cadena de montañas que tómalos
diversos nombres de los pueblos que en ella se encuentran,
es mas bien conocida con la denominación de Torres y Cam-
bil. No es de grande altura ni está poblada de monte alto;

pero en cambio tiene pastos de una robustez considerable
que alimentan una porción dereses. El cerro que por la parte
de NO. mide mas elevación y aparece mas bello, es el de
Aznaitin, que presenta una cúspide parecida á la de los vol-
canes. Esta sierra de Torres y Cambil, tiene dos puertos ele-

vados, uno el de Aznaitin, que se llama el puerto de Torres,

y el otro de la Mancha, jurisd. de Mancha-Real, muy cerca
de Pegalajar. Lo mismo con corta diferencia sucede con res-

pecto á la sierra de Jaén, chata, de poca vejetacion y que
no ofrece al observador, ameno y vasto campo dcndedelei-
tarsc. Su cerro mas alto es el Ñaveral, al S. de Jaén, que
pertenece al de Javalcuz en cuyas faldas está sit. la cap. De
la sierra de Huelma nace el r. Fondulüla, que marchando
de S. á N. , Dasa muy inmediato y al O. de Solera, después
al E. de Jodar, desaguando como á un cuarto de leg. de
dicha v, , en la orilla izq. del Guadalquivir por cima, pero
muy inmediato al puente que lleva el nombre de aquel pue-
blo. En la sierra de Albanchez tiene orijen el Gil de Olid,
que corre en ladirececion del anterior y desagua de la misma
manera un poco mas abajo del puente del Obispo. De la de
Torres nace el r. de este nombre, que corre asimismo de
S. á N., y después de regar el famoso olivar de la Laguna,
desagua como los anteriores en la izq. del Guadalquivir
por frente áBegijar: media leg. mas abajo desemboca Arro-
yo Vil, que nace deBelmezde la Moraleda, corriendo en la

dirección que los anteriores ; una leg. después desaguan
Riofrio y la Parra, que tomando su orijen de las tierras de
Mancha-Real, corre de S. á N. y pasaaí E. de Torrequebra-
dilla. En los montes de la Mata toma su orijen el Guadalbu-
llon ó r. de Jaén, en cuya orilla izq. desagua el del Campillo
de Arenas, media leg. por bajo de Cambil : en la misma orilla

y como 2 leg. después lo verifica el r. Tercero, que pasa por
ios términos de Carchelejo y los Villares. Unos y otros ca-

minan de S. á N.
, y el Guadalbullon, después que á todos

los ha absorvido, riega la hermosa huerta de Jaén y desem-
boca en la izq. del Guadalquivir, media leg. por cima del

puente de Mengibar. De la Fuensanta nace el r. ó mas bien
Arroyo Salado de Porcuna, que se dirige de E. á O., en-
tregando sus aguas á la propia orilla del Guadalquivir por
cima de Aldea ó Villa del Rio en ¡a prov. de Córdoba. En
los montes de Valdepeñas tiene orijen el r. Vivoras, que
se encamina de E. á O. , y penetra en la prov. que acaba-
mos de nombrar. En estos montes, colocados á la izq. del

Guadiana, se encuentran los caminos siguientes : el que desde
Jodar va á Venta del Vidrio y de allí á Cabra del Santo
Cristo, subdividiéndose en dos, media leg. por bajo de di-

cha v. , de los cuales el de la der. conduce á Guadix por
la Alamedilla, y el de la der. á Granada por Guardaortuna;
desde la indicada venta del Vidrio, sale otro á la der. del

anterior y cen marcada dirección al S. , el cual pasando por
el Tesorillo á la venta de los Huertos, sale al ya citado de
Guadaortuna: ambos son malos, porque siempre van por la

sierra. También se atraviesa esta por el puerto que hay un
cuarto de leg. al E. de Mancha-Real, desde el cual pasando
por bajo de Pegalajar, se incorpora con la carretera que
viene de Granada á Jaén : asimismo hay otro que faldea la

sierra, y parte desde Pozo-Alcon á Jodar, Jimena, Mancha-
Real y Jaén, y es el que toma la arriería de Levante, que
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tiene sus negocios en la cap. Los demás caminos de esta

sierra son de pueblo á pueblo de los situados en ella, to-

dos fatales por lo áspero del terreno.

De las 359 (396 según otros) leg. cuadradas que corres-

ponden á la superficie de esta prov. , según la longitud y
latitud que se le ba asignado, la mitad y algo mas está

ocupada por los montes; pues aunque en ellos haya algo

cultivado, apenas puede compensar lo que se encuentra sin

él en la parte cultivada, que toda ella está dentro de las

cordilleras de montañas que la rodean. La parte compren
dida entre las vertientes de Sierra Morena y la der. delfiua-

dalimar y del Guadalquivir, después que este ha absorvido á

aquel, es sin duda lo mas templado de la prov., y su tem-
peratura se eleva tanto mas, cuanto se aproxima á Andujar.
La naturaleza del terreno de toda esta zona, salvo algunas pe-

queñas escepciones ,como una parte del término de Linares,

Jabalquinto y un poco de Bailen, es por punto general si-

lícea, asi que siendo poco compacto, y gozando de una tem-
peratura tan templada, es el mas apropósito para el cultivo

del olivo; por e»ta razón los naturales se han dedicado á

él con preferencia á la siembra de cereales, y han conseguido
tener los mejores de la prov. , y acaso de la Andalucía, toda

en la clase de secano : sóbrales pues, mucho aceite, pero de
ordinario les falta trigo , mas no cebada, centeno y garban-

zos, porque estas especies responden bien en muchos de sus
terrenos. La mayor parte de esta zona es escasa de aguas
potables, y en algunos pueblos como Linares, lo son asi-

mismo de mala calidad; así que los ganados sufren mucho
en toda ella duraute la estación del estio. Entre los rios Gua-
dalimar y Guadalquivir, y desde laizq. de este hasta la der.

del Guadiana, puede considerarse la segunda zona, cuya
temperatura es notablemente mas fria que la primera. La
naturaleza de su terreno es estremamente tenaz y compacta,
pues en todo él y muy particularmente en los pueblos de la

loma de Ubeda, que se encuentran entre el Guadalimar y
Guadalquivir, prepondera la greda y se halla en todas partes
apenas se levanta un palmo y mucho menos de tierra vege-
tal; así que sipndo menos propios estos terrenos para el

arbolado, el cultivo del olivo y de la vid, solo se hace con
provecho en los mas ligeros, y la casi totalidad está desti-

nada á la siembra de cereales: críanse estos de ordinario

asegurando una buena producción, y por lo mismo sobran
con frecuencia grandes porciones de trigo, algunas no meno-
res de aceite, y también vino aunque no en tanta abundancia.
Desde la izq. del Guadiana hasta la der. del Guadalbullon é

izquierda del Guadalquivir, ó lo que es lo mismo, entre las

desembocaduras de aquellos é izq. de este, puede conside-

rarse la tercera zona, cuyo terreno ni es tan ligero como el

de la primera, ni tan tenaz como ei de la segunda : su tem-
peratura guarda un medio entre la de las dos primeras, y lo

mismo la naturaleza íntima de su terreno; pero hay bas-

tante en la cantidad' de tierra vegetal, que en lo general pre-

senta su superficie, que de ordinario es menor que en la de
aquellas, salvo las vegas pegadas á los rios, y algunos ter-

renos de los que llaman buenos en la campiña de Jaén y
Mancha-Real, que aunque abundantes de ellas son mas ar-

dientes, y necesitan de mas agua; porque por bajo de la

misma no contienen la capa de greda tan común en la loma,

y en su lugar es la sílice ó el yeso, que dan paso á la humedad
en vez de retenerla como aquella lo hace. Estos terrenos sin

embargo, clan abundantes cosechas de cereales, y en años
lluviosos aventajan mucho en la producción á ios de la se-

gunda zona ; mas los de esta serán siempre mas estimados,
porque ofrecen cosechas mas ciertas. Considerada, pues la pro-

ducción de cereales de esta zona, es de creer que no tenga so-

brantes ó sean poros ; pero son muchos los de aceites, porque
en ella está comprendida la famosa mata de la Laguna, Man-
cha-Real, .limeña, Pogalajar y otros, que siendo de riego casi

en su totalidad, aventaja á todo cuanto en esta clase tiene la

prov. Desde la izq. del Guadalbullon y su desembocadura
en el Guadalquivir, y toda la izq. de este, hasata salir de la

prov., puede considerarse la cuarta y última zona: esta esen lo

generalde temperatura no tan elevada como la primera, pero
muy aproximada á ella; especialmente en las inmediaciones del

Guadalquivir: su terreno es el mas privilegiado de toda la prov.;

ni tan tenaz como el de la segunda, ni tan silíceo como las

demás, guarda una proporción en su composición
,
que es

sin duda la mas apropiada para toda clase de cultivos, y estos

son tanto mas variados y fecundos, cuanto que en mucha
parte de él hay abundantes riegos, y de consiguiente esquil-
mos proporcionados al goce de tan precioso beneficio. Frutas
delicadas

, panizos , patatas, legumbres, gran cantidad de
aceites é inmensas prod. de granos, ofrece por do quiera este
suelo privilegiado: asi que no solo se basta á sí propio, sino
que de todo le sobra muyen grande, teniendo ademas el sufi-
ciente combustible. Al presentar esta zona bajo un aspecto tan
lisonjero, y no en mucho menor escala la segunda, no debe
creerse por eso que sean las mas ricas de la prov., porque
para esto no basta que gocen de una abundante prod.

, pues
es sabido que los pueblos , á manera de los animales , mueren
también de plétora: asi sucede á estas 2 comarcas en que su-
perabundando los cereales, no se encuentra especialmente en
la segunda, ó sea de la loma , un camino que facilite la expor-
tación de los sobrantes

, siguiéndose de ello que sus valores
son de ordinario tan bajos, que no sufragan los gastos antici-
pados del cultivo. Si el Gobierno atendiera á tsia gran necesi-
dad que reclama con tanta urgencia la abundancia de estos
terr. , como la casi constante escasez de las prov. de Almería,
Murcia y Alicante , abriendo -una carretera que saliera á Baza
partiendo de Ubeda por Pozo-Alcon , sin perjuicio de la ya in-
dicada por Sierra de Segura

, y se llevase á cabo la proyec-
tada de Jaén á Alcalá y Granada, es bicn seguro que muy
luego serian los mas ricos déla prov.

; y que la prod. se au-
mentaría de una manera portentosa en la zona segunda

, por-
que hallando interés en ella , nopasarian las aguas del Guadia-
na , Guadalquivir y Guadalimar, sin fecundarlas inmensas y
feraces vegas que tienen en sus orillas , y que solo producen
en años muy abundantes de lluvias. En fin , esta prov. tiene

quizá elementos mas positivos de riqueza que ninguna otra de
Audalucía; pero necesita mucho de la protección del Gobier-
no, pues aunque por ella pasan la carretera generalde Anda-
lucía, y la que de Granada viene por Jaén á unirse en Bailen

á la primera , como esta se construyó con un objeto muy di-

verso del de la utilidad de la prov., solo por casualidad be-
neficia á Andujar y su comarca. Otro tanto debe decirse de la

de Granada , en la que se prefieren los intereses de la capital á
los de la prov. , y se dirigió por aquella única pobl. y Meogi-
bar á quien es útil, y se dejó de hacer por donde era mas corta

y notablemente menos costosa , pues habria ahorrado los gas-
tos que va á producir el ramal proyectado de Ubeda á la ald.

de las Correderas , los de las barcas y puente colgado de Men-
gibar, innecesarios por haber magníficos puentes en lo» pun-
tos por donde fué proyectada

, y también los que traerán cons-
tantemente las continuas reparaciones de que necesita en los
r. de Jaén y Campillo de Arenas.

Hay en esta prov. varias fáb. de sal : una en Hornos que
corresponde al part. jud. de Segura, 2 en Peal que pertenecen
aldeCazorla, de las cuales la primera está 1/4 de leg. al E.
de aquel pueblo cuyo nombre lleva, y la segunda un poco
masdist. y alS. del mismo , es conocida bajo el nombre de
Porcel. En todo el térm. deCazorla y mas paiticularmente en
el de Quesada , se encuentran gran porción de espumeros y
arroyos salados , entre los cuales es el mas notable el de la

Rambla del Romerosodel referido Quesada, en cuyas orillas

podrían recogerse cada semana y durante la estación oportu-

na
,
algunos centenares de fan. , si los guardas no cuidaran de

inutilizarlas. En la inmediación del camino de Baeza á Jaén, y
sitio de la Venta quemada , se encuentran las famosas salinas

de Don Benito
,
capaces de abaslecer por sí solas toda la prov.

Los arroyos de la campiña de Jaén son salados, y escasas y
de mala calidad las aguas que se hallan en los pozos que sur-

ten sus cortijos. En la sierra de Jabalcuz , pegada á Jaén y á
la parte del S., hay canteras de jaspes de muy buena calidad:

los que mas abundan son el negro , el blanco y el encarnado:

y en ellas se han cortado los riquísimos que con tanta profu

sion se encuentran en la caled., y muchas otras igl. de la

dióc. En el art. de la c. de Jaén nos ocupamos de los baños de
Jabalcuz , y en el de Marmolejo de los suyos.

Bios. En la descripción del sistema montañoso de la prov.,

hemos tenido ocasión de mencionar la mayor parte de los r. y
arroyos que nacen y tienen su curso por la misma. Réstanos

dar algún mayor ensanche á aquellas noticias, y añadirles

otras para completar el cuadro hidrográfico del territorio que

nos ocupa. El principal r. de la prov. , que recoge todas las

aguas que fluyen por ella, es el Guadalquivir (V.)> que nace

3/4 leg. al SE. de Cazorla. Desde su origen marcha hácia el E.



y va costeando gran parte de la sierra de Cazorla y de las

Cuatro Villas; pasa por Bujaraiza, en donde recibe por su

márg. ¡7,q. las aguas del Borosa hasta muy cerca de Hornos.

En este punió camina al NO. hasta la peña nombrada de la

B, frente á la cortijada Rompe Calzas ;
aqui toma la dirección

de SO. , la cual no pierde en todo su curso sucesivo
, y pasa

por el tranco llamado de Chincoyá; baja á la casería nombra-
da del Calvario, en donde surte un molino harinero con batan

para paños. Discurre por Mogón , en donde se le reúne el

Aguacebas ó Guadacebas estando ya en térm. y á una leg. de

Villacarrillo, después de haber lamido el de Vi lanueva del

Arzobispo á una leg. , y recogido los diversos arroyos que. en

él desaguan. Viene formando ya aqui lo que se llama loma de

Ub?da, sigue bajando, y muy cerca deSto. Tomé junio las Iri-

juelar
, recoge las aguas del r. Vega, Cerezuelo ó de Cazorla,

con las délos muchos arroyos de la campiña deTJbeda y Torre-

pero-gil , recibiendo frente á este pueblo el Guadiana-menor
en el parage nombrado Puente de la Reina. Continúa su cur-

so , y por frente de Ubeda en dirección de Jodar . un poco

mas arriba del puente Viejo, toma las aguas del Fandulilla;

costea el térm. de Jodar, y enfrente de esta v. se le incorpo-

ra el arroyo Cañaveral por el sitio del Carril ancho ó Calan-

cha ; después el de Garciez ó Ninches
,
pasando por el terre-

no de este cortijo á unos 20 pasos del famoso puente de Ma-
zuecos ; prosigue lamiendo el térm. de Baeza y de Begijar , y
recoge las aguas del r. Torres ó Recena

,
Arroyo Vil , la Par-

ra y otros por bajo del puenle del Obispo; recibe también las

aguas del Guadalimar entre Mengibar y Linares , y forman-
do ya un r. caudaloso con el Guadalbullon ó r. de Jaén , que
le paga tributo cerca de Mengibar , costea los pueblos de An
(lujar y Villanueva , introduciéndose en la prov. de Córdoba
por Montoro, después de habérsele incorporado otras muchas
fuentes, arroyos y r. que en seguida se espresarán. Los puen-
tes que tiene este r. desde su origen , son : (prescindiendo del

nombrado de la Reina , hoy destruido
,
que estaba en la des

embocadura del Guadiana-menor, en térm. de Ubeda); el

puente Viejo, en este mismo térm. por bajo de la desembo
cadura del Jandulilla, de 3 arcos de sillería

,
que necesita re

pararse; el llamado de Mazuecos, en térm. y á una leg. de
Baeza y 2 de Ubeda, de un solo arco de piedra sillería

,
muy

elegante, atrevido y sólido , i on una espaciosa casa en los

huecos de los estribos ; el del Obispo , en térm. y á una leg.

de Baeza , de 4 arcos de sillería , alto , sólido , de buena cons-

trucción , bien conservado como el anterior , y por el cual

transitan todas las personas que desde la sierra de Segura y
la loma de Ubeda van á Jaén ; el de Mengibar

,
colgado sobre

alambres , construido en 1845 , de una estension estraordina-

ria
, que facilita el paso de los carruages que se dirigen desde

Madrid y Andalucía á Jaén y Granada : el sesto es el de An-
dujar , sit. á las inmediaciones de esta c. ; es también de sille-

ría con varios arcos de buena construcción : el séptimo y úl-

timo en esta prpv. es el de la v. de Marmolejo , destruido

en parte desde 1821 y poco notable. Ademas de los r.

que dijimos desaguan en el Guadalquivir, le son tributarios

por su márg. iZq. los siguientes: el Aguacebas ó Guadacebas,
formado por 2 ramales principales, uno que nace en la fuen-

te nombrada de la Arena , en donde se hallan las vistosísimas

esplanndas de Jabalcaballo , y alimentado por varios arroyos,

se precipita de E. á S. formando las 2 pintorescas cascadas de
que anteriormente hicimos mérito; y el otro compuesto de 3

abundantes arroyos, uno que nace en Blanquilla la Baja, otro

en Piedras-Morenas, y el tercero en el Aguadero de los Her-
manillos : reunidos los 3 en la Herradura , forman un riach.

que se une al anterior en la huerta de Rubiales y de las Mon-
jas , en donde suele parecer estancado, y manifiesta en toda

su lucidez la diafanidad desús cristalinas aguas, que permi
ten se vean las arenas y objetos mas diminutos

,
aunque hay

6 varas de fondo. Sus purísimas aguas son deseadas en toda

la prov. , bebiéndolas los que padecen algunas enfermedades,
que se nutren y rejuvenecen con ellas por ser mas saludables

que muchos medicamentos. Crian á la vez anguilas, truchas,

bogas y otros peces. El segundo r. que afluye al Guadalquivir
por su márg. izq. es el Vega ó Cerezuelo, vulgarmente llama-
do de Cazorla , que nace á la falda NO. de la sierra de este

nombre, y recoge las aguas del r. Frió y Cañamares. El ter

cero es el Guadiana-menor , formado de 2 ramales principa-

les, Barbata y Guardal , asi como de los r. de Csstril, Guada-
Jentin, Arroyo-Molino, Toya , Baza y Guadix , como tenemos
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manifestado en el art. del part. jud. de Huesear. Las aguas de

f
este r., que desagua en el Guadalquivir por el sitio nombrado

\
puente de la Reina , térm. de Ubeda, frente á Torre-pero-gil,

\ no fertilizan en la prov. casi ningún pueblo ; son potables,

j pero no tan de buen gusto ni delicadas como las demás,

j
pues por el contrario hacen ingratas las del Guadalquivir

i en alguna travesía. El cuarlo tributario de este r. es el Jan-
dulilla que nace en la falda de la sierra de Huelma , á las

inmediaciones de este pueblo: pasa á mas de 1/2 leg. de Bel

mez de la Moraleda, y sigue faldeando las eminencias de

Sierra Cruzada ó de Cabra del Sto. Cristo á parar á la venta

del Vidrio ; desde este punto se encamina por entre los térmi-

nos de Jodar y Quesada, recibiendo algunos arroyos , y vie-

ne á desembocar por frente de Ubeda , un poco mas arriba

del puente Viejo. Casi ningún terreno fertiliza en su paso es-

te r. que no es caudaloso, pero cuyas aguas son delicadas,

como generalmente sucede con todas las de la sierra. El quin-

to r. que desemboca en el Guadalquivir, es el de Cuadros,
que nace en la eminencia de este sitio á la falda de la sierra

de Torres y Albanchez: empieza por una fuente que hay en la

ermita y cas. de Cuadros, baja por el téim. de Bezroar, en

donde toma este nombre, atraviesa la aldea de Garciez, en

la que se encuentra un magnílico edificio llamado el palacio

del Duque, y se denomina Garciez, discurre por medio de

las tierras del cortijo de Ninchrs , en donde toma este nom-
bre

, y desemboca en el Guadalquivir por eljtérm. y á una
leg. de Baeza , 20 pasos por encima del magnífico puenle de

Mazuecos. Este r. , de aguas también delicadas ,
riega algu-

nos terrenos y tiene aprovechadas sus riberas : no es cauda-

loso, pero en algunos días es invadeable cuando arrastra ma-
teriales por su inclinada pendiente. Por ill limo ,

depositan

sus aguas por la márg. izq. del Guadalquivir los r. de Torres,

Jaén y Salado, cuyas descripciones pueden verse en susres-

pectivoslugares. Poria der. recibe el GMorfaZ¿mar'V.)deaguas
potabies , pero que bajan enturbiadas por lo común del rojo

limo que recoje en su curso. Pocos son los terrenos que ferti-

liza , dando lástima que se desperdicie el gran caudal de

aguas que lleva , cuando si se aprovechasen , habían de enri-

quecer toda la comarca. Los puentes que le cruzan , son los

siguientes : el de Beas, á una leg. de la v. de este nombre, de

piedra silleria, de 200 pies de largo, 15 de ancho y 60 pal-

mos de elevación , con 5 arcos. Se halla en su mayor parte

arruinado , y en lo que no lo está amenaza hundirse; de ma-
nera que solo se puede atravesar por hombres ó bestias y de
ningún modo por carruajes. A pesar de su elevación , mu-
chas veces lo salvan las aguas, bien en las grandes avenidas,

ya cuando bajan por él las maderas de sierra Segura, que
suelen obstruirlo con alguna frecuencia. Otro de los puentes

de este r. es el de la Puerta , sit. á la ori la del pueblo de este

nombre; consta de un solo arco irregular, construido con

garujo, ó sea mezcla de cal y piedras, de tal solidez ,
que

llama la atención délos viajeros, pues sin duda resistemas

que la piedra sillería y aun que la misma roca : tiene el ar-

co poca elevación
, y tanto en las avenidas como cuando se

bajan por e! Guadalimar las maderas, se obstruye entera-

mente saltando por encima de él las aguas sin que lo hayan
lastimado todavía. Se cree generalmente que fué construido

antes de la invasión agarena; pero es mas presumible que
date de la época en que los árabes dominaron la España.

Llama particularmente la atención de todos el ojo de este

puente por su estraña irregularidad, pues mas bien parece

un taladro hecho en una roca ó muro: está sit. en un paraje

por donde es indispensable pasar yendo derechamente dé la

prov. de Jaén á la de Murcia
, y por eso se llama la Puerta

el pueblo que allí hay. Del puente de Jos Escuderos no que-

dan mas que algunos restos , habiéndose arruinado no há
mucho tiempo: el choque de las maderas y la inmediación

á una cascada que forma el r. en aquel silio , hacían peligro-

so el paso de este puente , estrecho y que carecía de pretiles,

que solia llevarse con frecuencia el r. : este se cruza

hoy por un barco , en sustitución de aquel. El puenle Nuevo
es otro de los que facilitan el paso del Guadalimar , con 3

arcos , 2 pequeños y uno grande, de piedra sillería , de muy
buena construcción , altura considerable , y en muy buen es-

tado. En los estribos por donde pasan las aguas en su cre-

ciente, hay sitiales ó sean piedras salientes
,
muy cómodas

para sentarse. Tiene mucha long. y anchura, con 2 recodos
' en su vértice, llamados descansaderos, para que al encon-
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trarse los carruajes ó caballerías, puedan detenerse en ellos y
dejar espedito el paso. Está sit. 2 leg. al N. de Ubeda en di-

rección á Arquillos
, y facilita la comunicación de los pueblos

¡

de Sierra-Morena con la loma de Ubeda; por él habrá de pa- I

sar también la carretera quo se está construyendo desde
Ubeda á la ald. de las Correderas para enlazarla con la de la

Mancha. Otro puente existió entre Vilches y Rus, de grande
utilidad para los pueblos sit. en la parte NO. de Sierra-Mo-
rena: hay quien juzga que fué cortado por los vec. de Rus,
que se creían perjudicados con el transporte que hacían por
él otras personas desde las pobl. limítrofes. Aun pudiera re-

pararse sin grandes desembolsos. El Guadalimar recibe como
tributarios suyos el Trújala

,
que nace en las inmediaciones

de Hornos
, baja por uno de los valles que forma la sierra de

Segura á el sitio nombrado de Maruca, y entrega sus
aguas por el vado de Orcera

, 1/4 de leg. mas arriba del pue-
blo de la Puerta; el Guadalmena , que nace en la sierra de
Alcaraz

, prov. de Albacete, recorre los térm. de varios pue-
blos, y se reúne al Guadalimar en el sitio nombrado las Jun
tas de Guadalmena, después de haber recogido las aguas del

Guadalen (V.) , en la deh. de Mira al Rio, á 1 leg. de lav. de
Linares. Este último r. tiene un puente llamado Mocho, en el

sitio nombrado el Guiribaile, sobre 2 riscas que le sirven de
estribos: consta de varios arcos de piedra, es de poca altura

y carece de pretiles. Son afluentes del Guadalen, el Añador ó
Dañador, elMonlizon yelGuarrizas óGuadarrizas, de todos los

cuales hemos hablado anteriormente. Con este último se incor-

pora á su vez el Magaña, por el punto de las Herrerías, cuyo
orijen se halla en Aldea-quemada, pasa por Sta. Elena y forma
una profundidad inmensa por un parage cercado de grandes
riscas, dondehay una balsa, ácuyo sitióse llama Charco déla
Cimbarra. Es también tributario del Guadalquivir porsumárg.
der., el Almudiel, que nace en las cañadas de las Yeguas,
térm. déla v. de Linares y desagua en aquel, por el de Javal-
quinto. Asimismo lo son el Guadiel, y el de la Campana. (V.)
Para concluir este párrafo de rios, diremos que: abundantísima
eomo es esta prov. de aguas de calidad muy delicada, es su-
mamente escaso el uso que de ellas se hace, ni para regadío,
ni para artefactos, ni para máquinas. Las márg. de las cor-

rientes no se divisan como en otras provincias, por las arbo-
ledas qne contengan

;
pues niel álamo, niel chopo, ni aun

siquiera los árboles que espontáneamente producen las ori-

llas de los rios, se hallan en los de esta prov. Solo el Gua-
dalbullon ó de Jaén, es el que está aprovechado: los demás,
alguna que otra huerta, alguno que otro soto fertilizan, sin

que se conozca su curso por la arboleda.
Aguas "minerales. Ademas de lo que sobre el parteular

hemos manifestado anteriormente , debemos añadir las si-

guientes noticias. Cerca de la v. de Villalba surge un venero
de agua ferruginosa y medicinal, llamada fuente del Agua-
agria, recomendada para las afecciones de estómago, y muy
acreditada en el pais por sus buenos efectos. Al E. y como
á 1 1/2 leg. de la c. de Andujar, se encuentran las aguas sul-

furosas de la fuente de la Encina, con casa y alberca de ba-
ños, ensayados eon éxito ventajoso para los padecimientos
cutáneos; siendo el temperamento medio de sus aguas 18°.

Cerca de la v. de Marios están los baños sulfurosos de su
nombre, cuyas aguas recojidasen alberca, se mantienen á 11°

y se recomiendan para las mismas dolencias que la de la

fuente de la Encina.

Producciones. La principal consiste en cereales y líquidos

y después en maderas para la construcción naval y civil. El

trigo, la cebada, escaña, garbanzos, habas, maiz y otros
abundan en la prov. y se crian en casi todos sus pueblos.
También se coge esparto, frutas delicadas de todas clases,

'

hortalizas, muy poco lino y cáñamo y alguna seda que en
otro tiempo fué muy abundante , como lo es en el dia la cose-

cha de trigo , cebada , garbanzos y habas , que después de su
consumo en la prov. hay un sobrante de consideración para
abastecer á las limítrofes. El aceite y el vino es también otra
prod. feracísima: casi toda la prov. está poblada de olivos y vi-

des: encontrándose en todos sus pueblos una buena mata de los

primeros y un plantío muy pingüe de las segundas. El aceite !

no es de tan buena calidad como el de la prov. de Córdoba, á ;

causa de la feracidad del terreno
, y de su mucha humedad: \

sin embargo , el de Mancha-Real y de algunas pobl. de Sierra-
Morena, es delicado y compite con el de Montoro, cuando está

,

bien elaborado. El vino que no es (lo tan buen gusto, tan aro-

mático , de tanto vigor ni tan espirituoso como otros , se al-
macena en grandes vasos ó tinajas. La elaboración de este
art. ni es esmerada, ni es prolija, ni se hace con los conoci-
mientos que en otras partes han elevado nuestros vinos á un
grado de escclencía que los hace apetecibles en los mejores
banquetes estranjeros. Antes de pisar la uva no la espurgan
de la parte leñosa que contiene; y del mismo modo que se
corta de las vides y la encierran en banastas de mimbres ó
capachos de esparto, asi la arrojan al saraiz, que alli llaman,
ó sea lagar según otros. La uva es muy acuosa , la denomi-
nan cirial y la mezclan con otra clase que no rinde tanto caldo
y es mejor para hacer vino , y se titula en todas partí s Jaén,
eslrayendo un líquido tan poco espirituoso como abundante.
Los álcalis que tanta fuerza dan al vino en todas partes

, aqui
los desperdician : por eso no se conserva este art. mas de un
año ó dos, ni se esporla para el estranjero, ni aun para las
prov. confinantes, porque suele corromperse. Los cosecheros
queman y convierten en aguardiente el sobrante y el que no
puede durar tanto como apetecen

, y es de una cosecha para
otra. Lástima es que este ramo de tanta riqueza no Se cultive
con la inteligencia que en otras parles

; y mas lástima aun que
se prefiera la clase de uva cirial , tan acuosa , en vez de plan-
tar otra que careciendo de esta cualidad , tuviera mas azúcar,
pues está probado que lo mismo fructifica la moscatel y otras
uvas delicadas, como lasque ahora conocen los moradores de
la prov. A pesar de esto, el vino de la prov. de Jaén si se cus-
todia en pipas y se le beneficia , dura mas de 2 años: sobre
todo tiene la gran ventaja de ser muy simple y de un sabor
agradable

, porque carece de composición ; asi es que se bebe
mucho , razón porqué se esporta poco, rara vez embriaga , y
no envilece á los consumidores esponiéndoles á la befa públi-
ca, y deprimiéndolos, cual acontece en otras prov. El aguar-
diente que se elabora no es tan nocivo tampoco , cual ocurre
en prov. colindantes , pues se hace con la mayor sencillez sin

echarle otra cosa que el prod. del vino: por eso los licores de
la prov. inspiran una seguridad y recomendación sobre los de
otros puntos. El lino no es objeto de prod. , se cría algo , pero
no tanto como pudiera , si estuviesen dtsangrados los r. y se
regasen sus riberas y cuantos puntos son susceptibles de be-
neficiarse. El cáñamo tampoco se cria sino en muy pequeños
sitios

, y se importa de otras prov. el que hay necesidad de
consumir. La seda se criaba antes, pero ni en gran cantidad,
ni de tan buena calidad como la de Valencia y Murcia. En
lodos los pueblos de Sierra-Morena, cuyas vertientes en esta

prov. son meridionales, pudiera sacarse mucho fruto de este

ramo: mas aunque los r. Guadalquivir, Guadalimar y Gua-
diana debieran servir para el riego de la morera y hay terre-

nos templados en donde pudieran hacerse buenos criaderos,

son tan pocos los que existen
, que quizás no se saquen 500

libras en capullo. Algún tanto parece que se quiere fomentar
en el dia esta riqueza, como lo prueban varias plantaciones

que se han hecho de moreras , y sobre todo el magnífico cria-

dero de seda, primero de su especie en España, establecido

en el ex-conv. de la Mercpd de Jaén, en el art. de cu) a c. nos
ocupamos de él con la detención que la importancia reclama.

Muchas
,
muy buenas y delicadas son las legumbres y horta-

lizas que se crian en la prov. Sea por las aguas, bien porque
ellas son naturalmente escelentes , se apetecen por los gastró

nomos como platos delicados. Las judias ó alubias, las beren-

genas, las calabazas y otra?, tienen una blandura mantecosa,

quese conoce muy bien cuando se interna un observador de

las prov. de Málaga, Granada , Almería y Murcia : los pue-

blos quemas se distinguen en ella son Baeza , en la loma de

Ubeda, Carolina en Sierra-Morena, y Cambil en la de Torres

y Albanchez. Lo propio sucede con las hortalizas ,
pues lie

nen el sabroso gusto , unas de las regiones meridionales y
otras de las del N.: las que en otros puntos tienen un gusto

picante ó de los que escitan las membranas de la boca, en la

prov. de Jaén son dulces y parecen distinta familia que aque-

llas. Los pimientos , tomates, rábanos, lechugas y otras i or

talizas tan comunes en otras partes, son aqui de mejor sabor

que en otras prov
1

., y lo mismo sucede generalmente con las

demás prod. de esta clase. En cuanto á las frutas, para des-

cribirlas bien , es forzoso localizarnos ,
pues de otro modo no

es fácil hablar con propiedad
; y aunque es cierto que en ge-

neral no abundan mucho, y que quizás necesita esta prov.

que se importen por algunos sitios , también es positivo que

hay terreuos en donde se crian tantas y tan buenas, que abas-



tecen un gran mercado y son buscadas con afán. Las man-

zanas y guindas garrafales del r. de Jaén son muchas y esqui-

sítas ; los melones de Grañena muy delicados y ricos; los me-

locotones de Alcaudete
,
que frescos y hechos orejones circu

lan por muchos puntos, son de la mejor calidad y abundan-

tes ; las brevas y granadasde Jimena muy apetecidas y tanto

como las granadas de Mogón , térm. de Villacarrillo ; las ci-

ruelas Claudias de Ubeda compiten con la mejor clase de Es-

paña; los higos de Quesada muy encarnados, y después de

estar secos muy buscados por su escelencia ; las peras de agua

y marquesas, que en los pueblos confinantes al Jandulilla y
otros se crian , son tan dulces como acuosas

, y algunas no

ceden en bondad á las bergamotas de Guadix.

Hay muchos y buenos ganados de todas clases, caballar,

mular , asnal , vacuno , de cerda , lanar y cabrío. El ganado

caballar ha tenido nombradia en otra época, hoy no tanto

por haberse casi concluido la hermosa raza de la loma de Ube-

da. Sin embargo, si no de sangre pura , como dicen algunos,

ni de casta árabe, se crian en Jaén y en la misma loma, otros

de muchas fuerzas y vigor, aunque no de estampa lan gallarda

y hermosa como antes. La heredad nombrada Cobatillas sit.

á las márg. del Guadalquivir, tiene unos pastos tan saluda-

bles y nutritivos para los caballos , que será casi imposible

hallar otros que les aprovechen tanto: cuando estos pastos se

hallan roídos , arrancan los caballos las raices y las comen con

la tierra que llevan, alimentándoles esta como la mejor yer-

ba. El ganado mular se cria hoy en toda la prov., porque es el

destinado generalmente para hacer las labores agrícolas: es

de buena estampa
,
corpulento , brioso y de fuerzas: siendo

frecuente hallar algunos mulos tan bien hechos y de tan ga-

llarda forma, que agradan á cuantos les ven : resiste mucho
este ganado el continuo trabajo que se le da , porque no lo

dejan ocioso ni un solo dia , á no ser que las lluvias y nieves

no le permitan salir al raso. El ganado asnal que se cria no
es tan basto como el de Castilla, ni lan fino como el de An-
dalucía Baja: pero existen algunas castas buenas que reúnen la

agilidad y la fuerza, y que van mejorando considerablemente.

Por lo regular poseen esta clase de ganado los* jornaleros y
algunos ricos para las faenas mas penosas y li jeras al propio

tiempo. El ganado vacuno que antes se criaba, era el mas
bravo y aun pujante: el que estaba encerrado 6 meses en la

sierra de Gazorla sin ver en este tiempo un solo hombre, ni

aun su gañan, se hacia fiero y pegajoso cual ninguno; pero

se ha debilitado tan famosa casta
, y hoy no puede por punto

general competir con las célebres ganaderías de otras prov.

Del condado de Santisteban se han corrido muy buenos toros

este año (1847) en la plaza de Ubeda. Esta clase de ganado se

destina para hacer las labores de los grandes cortijos
,
espe-

cialmente tos de arado y carreta: no son los bueyes muy altos

ni tan corpulentos como los de otras partes, pero tienen mu-
cha fuerza. También se cria ganado para la matanza de los

cortijos y carnicerías públicas , consumo que antes no se ha-

cia tan frecuente y que de dia en dia va creciendo hasta que
llegue á ser si no el único, el mas general al menos. El ganado
viejo se lleva para las carnicerías de los puertos. En algunos

pueblos déla prov. se matan terneros, cuya carneen el in-

vierno es tan rica, que no se conocerá mejor en otras prov.

También se venden muchos para Valencia y Murcia. Es bas-

tante numeroso el ganado de cerda , el cual se alimenta con
los pastos que hay en los cortijos, deh. y cas.: cuando se aca-

ban estos que es al fin del verano, se llevan alas sierras para
que coman bellota, cuvo alimento les engorda y cebaestraor-
dinariamenle. Los pueblos de Vilches y otros de la falda de
Sierra-Morena, los del Castellar de Santisteban y demás de la

Sierra-Segura, y los restantes de las otras sierras , abastecen

con profusión á este ganado , y le proporcionan todo el ali-

mento necesario: por eso abunda tanto en la prov., que surte

á las de Murcia y Valencia , de donde vienen marchantes á

comprar grandes piaras, prefiriéndolas á las de cualquiera

otra parte, especialmente los de la loma de Ubeda, Arjona y
toda su comarca. En las llanuras y valles se ceban los cerdos
con las habas, los garbanzos , el maíz y otros cereales que en
ellos abundan ; y veces hay que también se engordan con tri-

go , cuando este grano es muy barato y los demás muv caros.

El ganado lanar no abunda tanto como antes por !a falta de
pastos frescos que hay desde que se han roturado todas las

tierras susceptibles de labor. Queda bastante sin embargo,
para abastecer los pueblos de su consumo natural , y también
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para estraer alguno para otras prov. En algunos años su/re

este ganado plagas que le esquilman mucho y lo dejan redu-
cido á muy corto número ; pero en cambio con dos años bue-
nos se aumenta tan considerablemente, que hay un sobrante
para otros años y para otras prov. La lana que produce no
es de la mas delicada ni de las mas finas, porque no se hacen
hoy las trashumaciones que en otra época, pero si se vendie-

sen á mejor precio , serian mas beneficiados estos animales,

Casi toda la lana que se cria e ¡ la prov. se espolia para otras

que la utilizan en las máquinas y talleres que aquí faltan. El

ganado cabrío abunda mucho, porque no siendo tan delicado

para los pastos como el lanar , en todas partes encuentra ali-

mento y se le cria sin grandes gastos. En los montes del E. y
S. se encuentra el ganado blanco de la clase que nos ocupa,
cuyos machos andoscos ó cuatreños, van casi en su totalidad

para el consumo de la prov. de Valencia : asi mismo hay en
los del O., N. y NO. otra variedad de ellos de pelo achocola-

tado , llamados curtidos , mas grandes y castizos que los blan-

cos, y cuyo consumo se hace en la prov. ó en la de Ciudad-
Real , porque aunque de mas peso que aquellos , no los com-
pran los valencianos, pues pierden muchas carnes en cuanto
se sacan del apacible terreno donde se crian. Produce esta

clase de ganado muy buena leche, de la cual se hacen quesos,

no tan bien elaborados como en otras prov. : es rica esta pro-

ducción , pero se halla en un abandono y atraso tales , que
causa dolor ver que no se quiere ni se sabe sacar lodo el

partido que pudiera dar un art. tan productivo en esta

provincia , donde existen terrenos tan proporcionados para
elevarlo á una altura que compitiese con otras prov. y aun
naeiones. El precio que han tenido los mercados de la prov.

los artículos de primera necesidad , se espresan en el es-

tado que colocamos en el párrafo de Comercio.
Ya hemos indicado que hay mucha y buena caza de reses

mayores y menuda. Fuera de las sierras donde abunda tanto,

se encuentra también un número considerable en las llanuras

y en los valles; consistiendo la terrestre en jabalíes, venados,
corzos, cabras monteses, conejos y liebres

,
cuyas dos últi-

mas clases se hallan en casi todos los puntos : los ciervos que
pasan el invierno en Sierra-Morena, se retiran en el estío á la

de Segura, volviéndose á aquella tan luego como anuncian la

caida de las nieves. La caza volátil es de perdices, chochas,
codornices y aun palomas , sobre todo zorzales y otros pája-

ros. En todos los r. que salen de los montes de Segura y de
los quede ellos se desprenden, se crian abundantes truchas,

llegando el peso de algunas desellas en el Aguamula , á 7 li-

bras , mas luego que los r. dejan la sierra , es rara la que se

coge en ellos
, y solo tiene barbos, anguilas y bogas , que al-

gunas son de gran tamaño , en las dos primeras especies. De
los pastos y arbolados de las sierras nos hemos ocupado al

tratar de estas ; de las minas lo haremos en el párrafo de ind.

Hay grandes y abundantes «anteras de piedra tosca y berro-

queña , de piedra dura que llaman jabaluna
, y hasta de jas-

pes. Cerca de Jaén existen algunas , de las cuales se estrajo la

piedra para su cated. , la lindísima balaustrada que la circu

ye, las columnas del Museo de pinturas de esta corte. Esta
piedra es de un color claro y hermoso, ni tan blanco como el

mármol ni tan negra como algunos jaspes. También los hay
muy buenos en el mismo cerro de Jabalcuz , de color oscuro,

aplomado y negro de bello efecto cuando se pulimentan con
esmero. Por falta de camino no están dadas á conocer estas

I

canteras que debieran gozar la justa reputación que merecen
si se las esplotara y trabajase con el cuidado que requiere

su mérito. A las faldas de todas las sierras de la prov. se en-

cuentran buenas canteras y algunas pizarras
, cuyo brillo es

agradable: la piedra franca de la loma de Ubeda y otros mu-
chos puntos, arenisca en su raiz , se endurece y fortifica á la

impresión del aire atmosférico hasta competir con la mas
dura al cabo de mucho tiempo: se pone oscura ó negra del

todo con el baño de las aguas pluviales , y como los dueños
de las casas no las blanquean, están tan ennegrecidos algunos
pueblos que infunde tristeza la opacidad de las calles y pre

j
sentan un aspecto lúgubre y mortuorio. La cual se halla en

j
casi todos los pueblos de la pr<»v. ; pero como abunda tanto

! la piedra , es frecuente edificar muchas casas colocando gran-

! des piedras unas sobre otras sin mezcla alguna.

Inoüstuia. Es lan insignificante la de esta prov.
,
espe-

•• cialmente agricultora, que puede reducirse á la minera , de
' que después nos ocuparemos , á la corta y conducción de
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maderas de las sierras , á las fáb. de capotes y paño pardo de
la Carolina y Jaén , á unas 70 de jabón en varios pueblos , al-

gunas de sombreros y curtidos , alfarerías de loza basta de
toda clase y alguna fáb. de vidrio. De cardar é hilar lana

para tegidos de paño pardo y capotes que se estableció en
Baeza, ha desaparecido , y otra impelida por agua que en el

pasado año 1846 se destinó al mismo uso en Cazorla, no
ofrece aun resultados. Hace 2 años se halla establecida en

Jaén una fáb. de tegidos de hilo con 70 ó mas telares: téjense

en ella lienzos comunes de igual ó mejor calidad que los de la

Corúña , mantelerías decentes y lienzos para colchones de bo-

nitos dibujos y colores
,
que imitan la Lombardía. Otra de

solo lienzos de la misma calidad y de unos 12 telares, trabaja

en la v. de Linares. Tanto en estos pueblos como en todos los

demás déla prov., hay telares donde se tegen lienzos ordi-

narios de cáñamo y lino, estambrados, algunas estameñas y
matas para los aperos de las muías de labranza ; mas todos

sus productos son insignificantes para cubrir las necesidades

de aquella. Las artes de ebanistería y ferretería se hallan en

un notable progreso, pues hasta en pueblos subalternos hay
quien trabaje cou una perfección á que no alcanza la de algu-

nas capitales: las maderas de que se sirven los ebanistas son

nogal y cerezo
, y para adornos raiz de oliva

,
boj , lentisco,

acebo y otras análogas. En la ind. agrícola, que como hemos
dicho, puede considerarse como la esclusiva del pais , se ha-

cen algunos adelantos
, y desde que principió la desamortiza-

ción , es incalculable el aumento que han tenido las produc-

ciones , por la mejora del cultivo. Mucho mayor lo será toda-

vía á la vuelta de pocos años en las innumerables plantaciones

de olivos que se han hecho y se están haciendo en terrenos

nuevamente roturados
, y en los que no se prestan con venta-

ja á la producción de cereales. También se hace alguna plan-

tación de morera como tuvimos ocasión de manifestar en el

párrafo de producciones. Abundan estraordinariamenle los

molinos de aceite que se hallan en casi lodos los pueblos en
número considerable ; los lagares para elaborar el vino ; los

alambiques para aguardiente, y otros artefactos para benefi-

ciar las producciones agrícolas del pais. Pueblos hay como
Ubeda, Martos y otros, que en su recinto contienen cerca de

100 molinos aceiteros de 2 y mas vigas: también se hallan

muchos harineros de 2, 3 , 4 y hasta 5 piedras, movidas por

agua. También existen algunos batanes para paños, y alguna

que otra obra baja hidráulica para regar los plantíos. Los
precios de los jornales de los trabajos agrícolas , únicos que
merecen considerarse por ser la única ind. , son muy varia-

bles, ya con relación á los pueblos, á la naturaleza délos

mismos trabajos, y á las estaciones en que se hacen. En la

labranza de los cereales y demás plantas que no necesitan

mas que de escardillo ó almocafre ,
puede considerarse cuesta

cuda uno, por un término medio 6 rs. : los de aza !a grande

8, y los de siega 10. Un precio tan considerable prueba que
no hay los brazos suficientes , asi es que las siegas se hacen

siempre en su mayor parte por los braceros de Levante
; y si

las demás labores se dan mas acabadas, debido es al conside-

rable número de familias de aquel pais, que se han estable

cido en su huida de la casi constante miseria de que se ven
aquejados.

Minas. La minería ha constituido siempre , y constituye

boy mismo , una de las bases de la riqueza ele la prov. de

Jaén , y aunque distribuida en distintos puntos de ella, son

los demás interés los subordinados á Sierra-Morena: su parte

de Levante manifiesta en los términos de las Navas , Santa

Elena y la Carolina minerales de plomo , las mas veces anti-

moniales y acompañados de corta, aunque en muchos casos

beneficiable cantidad de plata. Estos minerales que en su

mayor parte se encuentran al estado de súlfuros , son los que
predominan , bien como galena antimonial argentífera de

grano fino, ó ya como galena de hoja ó sea alcohol, mas ó

menos clara y ancha: se presentan también en alguna locali-
|

dad en estado de carbonato y aun de fosfato , encontrándose '

á veces ejemplares sumamente curiosos , bien por su cristali- í

zacion ó por sus combinaciones. Comparando los minerales
j

de esta parte de la sierra con^tros que después hablaremos,
j

los encontramos escasos en sus rendimientos de plomo, lo
J

que no solo debe atribuirse á su menor contenido , sino tam- i

bien á la parte de plomo que lleva consigo el antimonio al i

volatizarse. Esta circunstancia aconseja alguna variación en
\

el método de fundir seguido en otras localidades, y en ningu-

na parte serían mas útiles que en esta las chimeneas prolon-
gadas de condensación. Siguiendo la sierra en su dirección de
NO. á SE. se encuentran en los términos de Baños , Bailen y
Andujar , criaderos de minerales de plomo y cobre , partici-

pando los primeros del carácter de los ya mencionados, aun-
que en menos escala , pues son mas frecuentes las galenas de
hoja: los segundos consisten en carbonalos y súlfuros de co-
bre y alguna vez óxidos. Todos estos minerales se presentan
generalmente en filones de mas ó menos potencia en terreno
primitivo , y las mas veces observan la dirección dicha de la

sierra que los contiene; toda la parte de esta que corresponde
á la prov. , manifiesta haber sostenido en tiempos remotos
una esplotacion colosal y una fundición proporcionada á sus
grandes productos, presentando por todas partes un sin nú-
mero de boca-minas, de ruinas, de edificios y hornos , de es

coriales y aun de caminos: encontrándose á veces vestigios de
haberse beneficiado la plata contenida en aquellos minerales.
Hoy es testigo únicamente en algunos puntos de trabajos sos-

tenidos con poco empeño, que corroboran la ¡dea de la rique-

za del pais, en medio de Ja poca utilidad que de ellos se re-

porta.

En el descenso meridional de la sierra y fuera ya de las

vertientes, asoman en algunos puntos las rocas primitivas,

que en ella aparecen, incrustadas de ricos filones metalíferos,

tales son los que cruzan el término de Linares , uno de los

puntos mas mineros" de España. Una mesa de granito com-
prendida entre los rios Guadiel y Gu arrizas , ha sido por los

muchos y ricos filones que contiene, objeto de una esplota-

cion activa en todos tiempos, rindiendo cuantiosos productos.
En ella se descubre un considerable número de filones, la ma-
yor parte de plomo, algunos de cobre y otros que participan

de ambos; su dirección es en la mayor parte de los casos, de
NE. á SO.; sus buzamientos varían unas veces á SE. olras'á

NO., y no pocas se presentan verticales; sus potencias varían

desde 1 hasta 5 pies; y en long. y profundidad gozan de di-

mensiones considerables. Entre todos ellos los que presentan

mas interés y han sido y son objeto de una esplotacion mas
activa, son los nombrados Arrayanes, Cruz, Alamilios, Mim-
bre y Cañada-incosa, todos ellos hau sido laboreados desde
los primeros tiempos con mas ó menos constancia , según su
riqueza, y la mavor parte han sido trabajados por el Gobier-
no en épocas distintas: en la actualidad este conserva única-

mente la propiedad del primero , que es el mas constante y
corpulento; está reconocido en una estension de mas de 6,000
varas, y en profundidad en algunos puntos hasta la de 270;
su potencia, término medio, es una vara habiendo ofrecido á
veces hasta cuatro; su mineral es galena de hoja ancha y cla-

ra, y muy escasamente de grano fino; su producción de plo-

mo en grande pasa de 60 por 100 y en los minerales de la par-

te NE. llega al 70. Esta mina ha sido trabajada generalmente
sin plan, y sus labores por consecuencia se encuentran en su
mayor parte desordenadas y sin guardar relación entre sí,

siendo indispensable para establecer un sistema ordenado , in-

vertir un capital de alguna consideración; por esta causa juz-

gó oportuno el Gobierno en el año 1829 asociarse á un parti-

cular, como en efecto lo hizo por medio de un contrato, cu-

yos resultados, por causas que no son del caso espresar, no
han correspondido al objeto que aquel se propusiera

; y des-

pués de cinco años de paralización que han aumentado en
gran manera el mal estado de los labrados , se continúa hoy
su laboreo con el mismo asociado b«jo nuevo contrato (que
cumplirá el año venidero de 1849) ,

pero en escala sumamen-
te reducida, que no permite ni las economías, ni los productos

de que es susceptible la mina ,
adoptado que fuese en ella un

sistema vasto y bien combinado. El filón de la Cruz, inmedia-

to y paralelo al anterior, se trabaja casi en su totalidad en el

dia por compañías estran jeras; este punto presenta dos filo-

nes casi unidos, uno de galena que-participa de minerales de

cobre, y otro compuesto de estos últimos; esta localidad ha
producido ricos minerales de cobre en estado de súlfuros,

carbonalos, óxidos y aun nativo , y con abundancia curiosos

egemplares de gabinete , sobre todo cobre rojo ; ha sufrido

muchos abandonos y en la actualidad se están preparando

labores de mas entidad que las seguidas antes y con elemen-.

tos mas poderosos. Alamilios, sit. no á mucha dist. del de la

Cruz y casi paralelo á él , contiene minerales de plomo y co-

bre mezclados al estado de súlfuros y-carbonatos ; sus labra-

dos no han llegado á la profundidad que en los anteriores, y
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hoy se trabaja, con resultados y con muy profundas esperan-

zas de aumentarlos, por sociedades españolas y estranjeras.

El del Mimbre sit. paralelamente al costado SE. de Arrayanes

y no ba mucha dist. , contiene únicamente minerales de plo-

mo y casi esclusivamente la galena de hoja ancha y clara,

aunque de menos producto en fundición que las producidas en

los filones descritos ; sus labores seguidas por compañías del

pais, no han avanzado mucho en profundidad, y han demos-

trado que de todos ellos , es el filón menos consecuente Caña-

daincosa, cuyo mineral es asimismo la galena de hoja, pero de

mejor calidad, cuenta bastantes años de abandono, durante

los cuales algunas sociedades han acometido su restableci-

miento, del que les ha sido preciso desistir á causa de las

aguas. Hoy está en posesión de ella una empresa española

que tiene adelantado »u desagüe por medio de bombas , con

esperanzas halagüeñas no difíciles de ver realizadas concluido

que sea su reconocimiento. Fuera de la mesa en que se en-

cuentran estos filones y en el término de Bailen ,
hay otros á

su inmediación, éntrelos cuales debe citarse el de la Virgen,

por ser hoy el mas rico ; su mineral es galena de hoja y en

algunos puntos presenta piritas de cobre y hierro , está reco-

nocido en corta estension y á una profundidad de 140 varas.

Este lilon aunque rico , suele presentar huidas de considera-

ción que perjudican al sistema general de labores, y hace muy
irregular el orden de sus productos; perjuicio que se dejá sen-

tir con mas severidad, por no dejar reservas que suplieran los

periodos estériles. La abundancia de aguas que se produce en

las escavaciones, hace difícil su esplotacion , al par que dis-

pendiosa y lenta; el método de estraerla á brazo por medio de

zacas, seguido hasta aqui, y que tan poco honor hace á la mi-

nería de este pais, se va haciendo imposible por las profundi-

dades y por el precio del plomo, y lo van sustituyendo máquis
ñas de sangre y de vapor.

La producción anual, que rinden en la actualidad estas mi-

nas, es de 55,000 quintales de mineral de plomo, de los cuales

se espenden 11,000 en ¡»u estado natural con destino á las al-

farerías, fundiéndose los restantes, que producen unos 18,000

de plomo de primera y 1,000 de segunda, cuya operación se

verifica en 5 fábricas que son: la del establecimiento nacional,

que tiene 3 hornos reverberos y 2 pares de manga muy bajos,

ó sean castellanos; la de San Narciso, 2 reverberos ; San Gui
llermo, 2 reverberos, y 2 de manga semialtos; San José 2 re

verberos y uno de manga , y Caüada incosa un reverbero

Existe ademas otro establecimiento importante, que pertene-

ció al Excuio. Sr. D. Gaspar Remisa, y hoy á una sociedad

francesa que ha principiado sus fundiciones en el corriente

año 1847, y se llama la Cruz. Respecto á los minerales de co-

bre, hace tiempo no se benefician
;
pero es probable vuelvan

á figurar como productos de la minería de Linares, pues á ello

tienden los esfuerzos de las empresas mas potentes. El pro-

ducto en mineral de plomo del resto de la prov., es de unos

5,000 quintales, y en toda ella hay otra fábrica con un horno

reverbero en la Carolina. Ademas de los relacionados, existen

algunos otros criaderos de plomo y cobre en los términos de

Guarroman, Vilches, Carboneros y algún otro
, que al menos

en la actualidad no ofrece tanto interés. El plomo de primera,

euyo precio actual al pie de fábrica es por término medio 48

rs. quintal, es el mas acreditado en todos los mercados de

Europa tanto por su escelente calidad, en la que predomina el

de Arrayanes, cuanto por la cantidid de plata que contiene,

que aunque muy corta , suele ser beneficiable
, y que muy

luegoes de creer se le estraiga en el mismo pais : este plomo
en estremo dulce y á propósito para toda clase de manufactu
ra , se deslina al consumo del interior de la Península, que
desgraciadamente es bien escaso; y su mayor parte se espor

ta al estranjero por Sevilla, Málaga , Motril y Valencia. El de

segunda, cuyo precio en quinlal es de 8 rs. menos que el de

primera, se dedica á la elaboración de munición, que se veri

ca en las dos fábricas construidas para este objeto en la pro

vincia; una en el establecimiento nacional , y otra en la Caro
lina, perteneciente á D. Luis Figueroa, siendo su precio en fá

brica á 56 rs. quintal. La nueva parle de la industria minera
que tiene por objeto el beneficio de escoriales antiguos, se ha
despertado también en este pais , donde exislen multitud de
aquellos; algunos han empezado ya á aprovecharse , y á otros

muchos se estenderán pronto las operaciones de fundición
,

cuyo fin se están construyendo varias fábricas , ademas de

ya construidas. Pero, en medio de que muchos de los citado-

escoriales contienen gran Cantidad de plomo, no puede asegu-
rarse un resultado leliz , ínterin el combustible mineral no
pueda obtenerse á un precio cómodo

,
loque indudablemente

está reservado á la industria carbonera de la provincia de
Córdoba, que empieza á desarrollarse. Aunque la parte pro
ductora de la provincia reside hoy en los puntos indicados,
existen otres que presentan minerales con pocas escepciones;
tales son los de plomo en los términos del Castellar , Siles y
la Puerta, el grafito de fluelma, cuya esplotacion podria estar

á una altura mas elevada
, y el hierro esparcido en todo el

pais.

Como se observa para lodo lo dicho , el plomo forma la

base de la ind. minera de la prov. de Jaén. La circunstancia
de ser esta sustancia muy común en el mundo, después de
los varios y colosales descubrimientos que de ella se han he-
cho, ha reducido su valor considerablemente

; y tanto ella

como la de la posición topográfica que ocupa esta prov.,
reunidas á las de la falta de medios de trasporte y á la de la

costosa esplotacion á causa de la abundancia de aguas , di-

ficultan en estremo la competencia de sus plomos en los mer-
cados estranjeros, al paso que el consumo del inlerior es

insignificante hoy en comparación á los prod. que se obtie-

nen y pueden obtenerse. Tal estado reprime con poderosa
mano el desarrollo de esta minería, subordinada a la de nues-

tras costas y esta á la estranjera
;
pero aunque este es un

mal de presente, si observamos el rumbo del comercio de
plomos, si atendemos á la rápida, aniquiladora y productiva
esplotacion de los nuestros; si apreciamos en algo ese raudo
vuelo de la ind. europea

,
que á cada instante ofrece inova-

cioues y á la que tanto se presta la docilidad deb plomo
, y

últimamente si no despreciamos el movimiento de que va
participando la nuestra, podrá llegar un dia en que este mal
se convierta en bien. Bajo este punto de vista, la minería de
a prov. de Jaén es una hipoteca que garantiza el porvenir
de esta parte de la ind. española. También hay minas de
cristalización

,
aunque no se han dedicado los naturales á

trabajar en este ramo. En el térm. de las Navas de San Juan,
se encuentra, á flor de tierra, una capa escelente para bar-
nizar el barro, la cual sirve de mucho en las alfarerías de
Granada, á donde se esporta. Materiales se encuentran á la

vez en varios puntos que pueden aprovechar para fábricas

de vidrio.

Comercio. Los arl. de consumo que se esportan son , tri-

go, cebada, garbanzos, escaña, judías, centeno, algunas
frutas secas, como orejones

, higos y ciruelas, aceite en gran
cantidad, el vino que puede conservarse y el aguardiente,
toda clase de ganados, bellotas , castañas , peras, guindas y
manzanas. La mas buscada de las legumbres es el garbanzo,
que siendo muy duro en la loma de Ubeda se vende á bajo
precio para consumirlo tostado en las prov. de Ciudad-Real,
Murcia, Albacete y Valencia: por el contrario es blando y
muy delicado en parte del terr. de Alcalá la Real y Valde-
peñas, si bien no tanto como el de Castellar, Sautisteban y
demás pueblos del condado de este nombre ,*y se estrae para
los cocidos, aunque los arrieros dan la preferencia por su
buena vista á la que llaman garbanza

,
que no por eso deja

de ser de peor calidad que el garbanzo común ó menudo. El

precio de este art. , como de los demás que constituyen
las principales cosechas de la prov. , se espresa en el estado
que mas abajo presentamos. Los art. que se importan son,

pescado seco y fresco, bacalao, arroz, azúcar, naranjas, pa-
tatas, batatas y otros. El precio del pescado seco y fresco es
variable , según la pesca que se hace en el Mediterráneo por
la costa de Málaga, Motril, Cabo de Gata, Almería y Vera.
La sardina se vende á 30 rs. , la pescada á 40 , las bogas y
otros.al mismo precio; el bacalao á 40, el arroz por térmi-
no medio á 25, el azúcar terciada á 40, la blanca á 55, las

naranjas á 12 rs. el 100, las hortalizas á diversos precios,
las patatas de la Mancha á 46 rs. , las batatas á 15. La pre-
ferencia que se da á la garbanza sobre el garbanzo se hace
sentir en su precio, pues aquella vale 80 rs. fan. , mientras
que este se paga por término medio á 30 cuando es duro, y
á 60 siendo blando común.
Como complemento de este párrafo y aunque es difícil com-

prender en un estado de cortas dimensiones los precios que
tienen los frutos en Jos diversos mercados de la prov., presen-
tamos á continuación un estado oficial que los reasume por
partidos judiciales.
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Las monedas t pesos y medidas son las generales del rrino
escepto la a. de aceite que en la mayor parte de los pueblos
es de 27 libras.

Ferias. En la Carolina se celebra una el 3 de mayo , de
cerdos y ganado vacuno; en Baeza el 10 del mismo, reduci-
da á cambio de caballerías y algunos cerdos ; Torre del Cam-
po el 25 de julio, poco de todos los prod. del pais; Jaén en
15 de agosto, su principal tráfico consiste en ganado asnal

de uno adósanos, siendo el valor de cada cab. de una á
dos onzas, y en cerdos que sale un año común á 2o rs. a.,

en algunos potros, y en ganado vacuno para carne y labo-

res; Santisteban del Puerto en 18 de agosto, en- la que nada
se vende; en Alcaudete en 28 del mismo, de cerdos y va-
cuno ; Jodar del 2 al 5 de setiembre , poco de todo

;
Noalejo

en 8 de setiembre , esta feria es la mas celebrada de toda la

prov.
, y sonsiste su principal tráfico en machos de cabrío:

hasta el año de 1808 fué tan considerable, que cada año es-

traían los valencianos de 40 á 50,000 cab. de la clase de an-

doscos y cuatreños, y se venderiau como una mitad y algo

mas de. aquel número de primales y ceajos para los" trafi-

cantes de esta prov. y la de Granada, que los conservaban
hasta que al año inmediato los presentaban en la misma
feria; en el dia ha decaído tanto este tráfico que apenas lle-

garán á 16,000 cab. las que se venden con ambos objetos.

Én la feria de Villanueva del Arzobispo que se celebra el 22

de agosto , se venden cerdos y algunas caballeri.is ; en Villa-

carrillo y Arjona en 14 del mismo, muchos cerdos y ganado
vacuno; en Cazorla á 18 del propio mes, poco de todos los

frutos del pais; en Ubeda desde.29 de setiembre á 15 de oc-

tubre, muías y ganado vacuno para las labores; Mancha-
Real como en Cazorla , celebrándose en los días del 7 al 9

de octubre. Después de la de Noalejo las ferias que gozan

en el pais son las de Alcalá la Real , del 21 al 2i de setiem-

bre; Baeza del 18 al 31 de mayo; Ubeda, en la época que
antes se dijo, y Andujar del 20 al 22 de setiembre. Los
principales objetos del tráfico en ellas son ganados de todas

clases : también se venden útiles para la labor , frutas secas

y frescas
,
ropas, quincalla, útiles de cobre y hierro, ju-

guetes para niños, dulces etc. Solo en Jaén hay un mercado
semanal; en Ubeda está concedido y sus moradores no lo

aprovechan porque en la plaza se vende diariamente cuanto

se apetece y consume.
Caminos. El principal que hoy cruza de N. á S. de esta

prov. , es el que se titula carretera general de Andalucía:

viene de la Mancha por el Visillo á la venta de Cárdenas ; se

introduce por esta prov. y cruza á Sierra-Morena por Dcspe-

ñaperros (V.). Sube las cuestas de Sta. Elena hasta llegar á

la Carolina
, y desde aquí á Bailen. En este punto se forman

dos ramales, uno que se dirige á Andalucía baja
,
pasa por

Andujar y sale de la prov. , introduciéndose en la de Córdoba
por Villa del Rio, y el otro que desde Bailen pasa \ Menjivar,

desde aqui á Jaén , desde este punto al Campillo de Arenas

desciende á la prov. de Granada por Campotejar y Colomera.

Otro es el llamado Barranco-hondo, que se precipita desde el

desfiladero de este nombre, baja por Montizon, sigue á Al-

dea-Hermosa , continúa con dirección á 0. como á 1 l 2 leg.

de Santisteban del Puerto, pasa por cerca de las Navas i

San Juan al pie de la Sierra del Acero; toca en la pobl. de

Arquillos, desde alli se dirige á Linares, y desde esta v. á la

de Bailen, donde se incorpora con la carretera general de

Andalucía. Este camino es carretero y lo cruzaron las tropas

francesas en el año 1808 con todos sus bagajes y artillería,

aunque atraviesa á Sierra-Morena. Otro de los caminos era

el viejo de Andalucía que desde la Mancha bajaba á desem-

bocar en el Viso, y desde alli á la venta de Miranda, tre-

pando el puerto de la Estrella á la izq. de Despeñaperros, en-

tra luego por la venta de la Alisea á la venta Nueva , térm.

de la Carolina, y desde aqui á varios puntos. Esle contiene

muchos trozos empedrados que llaman aun la atención del

viajero. Otro camino Je los que cruzan á Sierra-Morena es

el de la Alcudia , el cual desde este punto se introduce por

el collado que se denomina Nava-Gallina, y baja por el térm.

de Baños : es de herradura y un poco áspero. Uno de los ca

minos de la prov. es el que se halla á la espalda de la sierra

de Cazorla, mas atrás de la Nava de San Pedro
, y es tran-

sitable para un carruage. Solo se usa para conducir las ma-
deras de la sierra de Pozo-Alcon, Quesada y Segura. Va cos-

teando las márg. del Guadalquivir, cruza por Bujaraiza has-
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ta desembocar en la margen del r. Trújula
,
que fluye por

un valle que forma el gran descenso de la elevada sierra de
j

Segura , y bajando al Guadalimar continúa por sus ordlas

¿Das veces junto á ellas y otras se separa un poco hasta que

llega á las inmediaciones de Beas, Villanueva del Arzobispo,

Isnatoraf, Villacarillo y Ubeda, dirigiéndose desde aquí á

varios puntos de la prov. y á otras limítrofes. En Beas forma

dos ramales, uno que es el anterior , y otro que desde alli

parte pasando el Guadalimar, al Castellar de Santisteban , á

lávenla de Santisteban del Puerto, venta de San Andrés,

en las Navas de San Juan por Arquillos , atraviesa el térm.

de Linares y E*pelui, Villanueva de la Reina , y por Andu-
jar á la prov. de Córdoba. Este es el camino llamado de los

Romanos, el cual cruza los r. Guadalmena, Guadalen y
Guarrizas. Para la sierra de Cazorla no hay mas que un ca-

mino de herradura al O., llamado de la Losa, es estrecho,

todo de piedra y guijo de la sierra; parte desde la Iruela,

ald. que dista 1/4 Teg. de Cazorla, continúa hasta las márg.

del Guadalquivir, en donde se enlaza con el camino carre-

tero en el parage nombrado Sierra del Agua. Hay otro ca-

mino llamado Vereda Real ó paso de las Vacas, por donde
cruzan los ganados trashumantes. Entra por el SE. y prov. de
Granada por los montes nombrados de Guadaortuna, desfila

entre los pueblos de la Cabra del Santo Cristo y Jodar; se

dirige al Puente Viejo, que se halla en térm. de Ubeda y
está sobre el Guadalquivir, desde cuyo punto á la der. de
Ubeda pasa por la vega nombrada de Doña Aldonza á la izq.

de Torre-pero-gil y Sabiote , hasta llegar al Puente Nuevo
que está sobre el Guadalimar. Se dirige al parage nombrado
la Estrella , dejando á la der. á las Navas de San Juan; cruza

el camino de los Romanos, se introduce en Sierra-Morena
por las inmediaciones de la pintoresca casa llamada Don Ber-

nardo ; continúa por la sierra nombrada Ballestera al punto
titulado los Descargaderos

, y dejando á la izq. á Aldea Que-
mada, pasa la última cord. de Sierra-Morena, desembocan-
do e'u la Mancha cerca de Corral Nuevo y Torre Nueva.
Tiene 30 varas de ancho, según privilegio. Otro de los ca

minos es el llamado la Vereda de la Mancha que viene por
Corral, pasa el arroyo titulado la Manta ; entra en el famoso
y deliciosísimo valle llamado la Alameda del Duque

, y con-
tinúa por el térm. de Sautisteban del Puerto hasta enlazarse

en este pueblo con el camino de los Romanos, es de herra-
dura. Otro de los que desde la Mancha vienen á esta prov.
es el nombrado camino de la Mancha , también de herradu-
ra : pasa por el Castellar de la Mata , se dirige al Castillo de
Torre-alver.térm. de las Navas de San Juan, deja á la izq.

la casa de Don Bernardo , pasa por la ald. del Porrosillo y
por el pueblo de Arquillos

, y sigue hasta encontrar el Barco
de los Escuderos que se halla sobre el Guadalimar, enlrando
por el Mármol en la loma de Ubeda. Otros varios caminos
se encuentran en diversas direcciones en esta prov. desde
sierra de Segura á la loma de Ubeda , de esta c. á la de Jaén,

á la prov. de Granada, á Levante y á otras partes, pero to-

dos ellos son de herradura é intransitables en muchos pun-
tos del invierno ó lluvias, hasta introducirse las caballerías

1/2 vara en el barro. Desde la c. de Baeza y Ubeda se está

abriendo hoy una carretera general, pasando el puente nue-
vo, por Arquillos, dejando á la izq. á Vilches hasta llegar á
la ald. de las Correderas y enlazarse con la carretera gene-
ral de Andalucía por el collado ó puerto de los Jardines en
Despeñaperros. Se tienen proyectados otros caminos carre-
teros desde Ubeda por el Pozo-Alcon á Baeza en toda la línea

de Levante, desde Baeza á Jaén, desde aqui á Alcalá Real

y Andujar. Todos los que hay son de herradura, y en los

tiempos lluviosos se ponen intransitables en las tierras de
campiña. Esta prov. carece en el dia de un camino carretero
que en derechura parta á las de Levante, teniendo que for-

mar un semicírculo el que quiera bajar desde la Mancha,
cuyo rodeo es de muchas leg.

, pues desde Sierra-Morena
baja á Granada y desde esta cap. hay precisión de pasar á
Guadix , dividiéndose desde aquel punto los ramales que con
ducen á la prov. de Murcia y Almería. Si cuandi se cons-
truyó la carretera para enlazar la Mancha con Granada se
hubiera girado el camino por las Correderas á Ubeda, desde
aqui á Jodar entre Cabra del Santo Cristo y Huelma, á Gua-
daortuna é Iznalloz y Granada , se habrían economizado al-

gunas leg. de travesía y los costos del puente de Mengibar,
se hubiera hecho una carretera cómoda , firme y estable con

menos desembolsos> como tuvimos ocasión de manifestar an-
teriormente: la línea seria mas recta y corta y no estaría es-

espuesto, como está hoy, el camino desde Jaén á Granada,
á que lo desbarate cada instante el r. de Pelajar. Ademas,
desde Jodar era fácil y económico construir otro hasta tocar
con Guadix ó Baza, y se evitaría el gran rodeo que hoy es
forzoso den los carruages para trasportar los efectos del país

ó estranjeros. Los perjuicios y los males que todos los ra-

mos de la riqueza pública están esperimentando, por haberse
atendido mas el favor que la pública conveniencia, son de
incalculable trascendencia.

Correos. La adra, principal que hay en la prov. es la de
Bailen, de la que dependen las administraciones y estafetas

siguientes : Jaén , Baeza, Baena, Ubeda, Lucena, Andujar,
Cabras, Montilla , Villa del Rio . Torre Don Jimeno, Estepa,
Aguilar, Puente genil, Porcuna, Benamegí y Martos. Como
se observa aqui hay poblaciones no solo de la prov. de Jaén
sino de las de Córdoba y Sevilla. La Carolina corresponde
á la adm. principal de Manzanares.

Beneficencia. Formada la clasificación de los estableci-

mientos de beneficencia de esta prov., según previno la real

orden de 22 de octubre del año pasado 1846 , fueron dividi-

dos en provinciales y municipales. Se declararon provinciales

la casa de espósitos de Jaén y la del hospicio de la misma;
las de Alcalá la Real, Alcaudete, Andujar, Baeza y Ubeda,
dependientes é hijuelas de las dos primeras; el hospiial de
San Juan de Dios y el asilo de mendicidad establecidos en la

capital, asi como la casa de dementes que ha de establecer-

se en la misma. Se declararon establecimientos municipales

de beneficiencia, los hospitales de enfermos de las ciudades

de Baeza, Cazorla, Alcalá la Real, Ubeda con el de ancianos
del Salvador, Andujar con el de ancianos y ancianas, y los

de las villas de Villacarrillo, Alcaudete, Castillo de Locubin,
Martos, Quesada, Torre-Don-Gimeno, Linares , Arjona y Ar-
jonilla, y los hospitales de pasageros de Baños, Valdepeñas,

Bailen, Cabra del Slo. Cristo, Huelma, la Guardia y Torre
del Campo. A la vez quedaron suprimidos los hospitales del

Corazón de Jesús de Baños, Beas de Segura, Marmolejo,
Mancha Real, Torre del Campo, Huelma, Iznatoraf é Iruelas

y sus rentas incorporadas, los de Baños y Marmolejo al mu-
nicipal de Andujar, los de Beas de Segura é Isnatoraf al de Vi-
llacarrillo, el de Iruela á Cazorla y los de Mancha Real, Torre
del Campo y Huelma al provincial de Jaén. Antes de dichacla-
sificacion, el estado de la beneficencia pública de la prov. era
el que espresa el siguiente cuadro; advirtiendo que mientras
en él se echa de menos el pueblo de Marmolejo, mencionado
en la clasificación, en esta no se hace mérito de Siles que fi-

gura en el cuadro.

Desde que el gobierno se apropió una parte de los bienes
conque la genorosidad y filantropía de nuestros antepasados
dotaron los establecimientos de beneficencia, empezaron es-

tos á decaer del ventajoso estado en que los colocaron sus
primitivas fundaciones. Entregáronse en nuestros tiempos á

las juntas de beneficencia la adm. y custodia de los bienes

que todavía quedaban con aplicación á este ramo, y desde
entonces se han hecho en él considerables mejoras, aunque
no tantas como son menester para llenar cumplidamente las

necesidades de la pobl. Resta mucho que hacer todavía, y
se necisita mucha fuerza de voluntad en la autoridad supe-

rior de la prov., para desterrar inveterados abusos
, y que los

bienes de los pobres dejen de ser el patrimonio de codiciosos

mentidos humanitarios. En la capital se han conseguido ya
notables mejoras respecto del hospicio, establecimiento

provincial de pingües rentas, en donde todo faltaba y donde
sobretodo desde que en 1843 se pusieron á su frente las

hermanas de San Vicente de Paul. La tierna infancia, como
la vegez decrépita, son objeto de sumas tierna solicitud: á

cada uno se dan los sanos y abundantes alimentos que nece-

sita, y todos tienen un vestido sencillo, abrigado y limpio, y
una cama de la misma clase en que entregarse al descanso.

En todas partes se nota el mas prolijo aseo y el orden y eco-

nomía mas admirable, tanto para la dirección de sus traba-

jos, como para la educación física y moral de los jóvenes de

i
ambos sexos. Imposible parece la facilidad con que han con-

seguido y consiguen corregir los malos hábitos de los indi-

; viduos puestos á su cuidado, haciéndose amar al propio tiem-

i po de todos ellos, y mas imposible aun entrar en aquel bené-
• fico asilo sin derramar lágrimas de caridad ferviente y de



512 JAEN.

c 0

.2 —

2 °-

3 «

o S

* EQ SO Cit

fe ^ -a

e.f °

s s s

«s.í2
t» — -S

re

i -3

o
o o

T3 «i

es .a a

— O «O

M
M
99

fe

M

- - CO CO O (O I- — C * ^ -

OCOCÍ(M«s*CO©©
C3 — OS ".O r- I-» O

"1 © 00 O O CN CO CS- © ÍDO » - ^ H

33« - — «fisO'ísaií - co o © >» ©
-o ^ w ao oo ce w o - ic » t- c - r, í: - c
n co © o «o •ü"*i»t--"»t"nncs «

© ce © © s © — ©— — — c> — 11 51 -

:
.

. -^1 ^1 *A í»* -7 " 1' C X C

a r- a a CO ©

3i— © C5
CS O QOO C» O

O Sí
CO iG -*
ro cí co

co o

r^- co co oo o
ae in s b i>
CO CS tfí o »*O CO 00

«o eN «o
a iíO R a 00

r- co

00 o
--. —

.

l- m

•saavarivüiM3Aa
aa k'jui

•svaaiDvaaMvw
aa

soioíiaovu

* e a r a

uejq
-«i as ou au£)

a a a a a »

a a a a e a

a a a íes

a o * a a a a

co ~- — «<n** — cscoes — —es

O«O«vr^oOO(0-'"'«a0NC)a'*O91t0'- «©CO(0OOvíQOOl^CíbuV^OXOlíaNifS-SOCilNOW-iíOrtiOC
O:p)an<fCO00íD— <D(H'O6MtNCiCÍQa3S'OÜ!Ni.')OC0!^>.'í

' es co © © © ^-ift^c^xt^cono © «o
•« « «* oo

soiN3iwiDarmvxsa *HtN-**«v3.cs<N»-<»«es»«»-<»«'rtrotjj' 91 — — — CO -»i CO

tv)

O
<-A

CPW
&

re re -T3

Ola
re o
fc. © o

I
35

»
C/) "5 "3

C vi

_ ce ce « £ Cfi "O
e o oO c3

eg
^ ~- re

ü o o,

o
H

a § Se « S a = = = ¡?.£ = ¿ s= o 5



JAEN. 513

~ § 8 « g g-e-g-s
C S 0.-S T3 * -

73 -^ ec ¡— "w o c
c £1 «> G » - C

« — *Sa. — o
o e o J Su

S-g g S £ «, ^g"S.
cr^S «-a

"a 63

TZ ~ G ^
5 % S.S.2'| g
.S2 > u .= 2 - 5 «

g.S • gH S-^iS g

g c r, «- - £ m ~

TOMO

^ c*j -3 c C- o nj

^ c a íc <y 35 --í

¡* crco.2. o--cu^>S



JAEN.



JAEN. 515
* C3» 3 n

t- 4) 03
__ fc- COM fj, 40

— "3

<» 43 «5

BgC
03 ® 3
»- tjD

® s ®
>T3 _ co

® 2 ®

5.-=! .2

ra § 8
*-3 <o

a

T3
« •C -«¡O»
«"2
O

CD;- >,
T3 co

ra 3
> fe -a
S - -
3

43 5
a S

SJ 4>

3 •

«

03 co 55> 03
"

a se
3 C

Oa
ra£o
cu

o a) -a
era a
«

'

s^
ai g re -
u °- a. ra

m S 43
•2 2,3-Q
'i 2C33 K»

8^ g.2,

"3 2 o.<

S £ ü S.S

- « "5 o 2
ra ora n

->2 «S-a cu
&0 ra

nt°í 3 «
4? 43 cu
43 -3 cu 43

_§ o E
4> CO

M

am

%
E9

W
H

O
a

&

{Binliojjec]

OOOOOOOOOOOOooooo o o o o o o otX^OQOtfiiriOOOOOA

03
OJ o ra

o ¿

o a™
,a fe s
re co 43

S 2 o 3 ra

-O .tí «3
03 o - O

43 Tí » en

«• S --S S* *-3 § «
JS o o "a
co 3 c« co
ra tr* — fe °
* ¡o « _a 5
ra re si ra

» a 43
<"«

°?

£ « 2 2 3
IB CL-3 o
,fl f3 co
^5 cu re 43«£•0 S co

* F-í Oí C
í- O Q- i) o
1*^1

ooooooooooooooooooooo
(O o o - e on n n B •» H

•MOIOVNOISMOD
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÍW^OfOi^OmOO^CcMO

ta
en
-<
uu

03

§ 2

_a.£P«"OD«

, 9
03 CO

.
*» o
.22 ao

o •

• •S >> -2
. -73 co co Cu

sp^re 03 cu

o co sr'.S

s s a
t-t « tfl _

a • § s.g.

<o ' «2.§ ff13 2 C3
s

ra co Cu
'"

o o — 3 43 ~03

£"•© «lfl.2
3 ra g.SPra =,_.-

a a
03 03

co © co

a g-a o a o a g .

c 5. o Cu a o- a cu^ g^2-SO -O "O .'O _

•0U3NÍ1M
*-lOO^H'-HO^CS^fHO< «lOOCf

-5!

55
O
co
tíw
cu

tí

— -3 03

re < pa
co

TÍ 3S CJ

.s
a g

m "3

OH

O 43

3 «5o 7. 73,

S « ííCO ¡_

«.2,2:

1 s
.2 -a
í» 4J
P-C3

CO I_ u 3

— co —
« CO (y C 43

fe S 3— «
wfe S ^S

1; "
|

uudns •
I

. ^ T

^ «tn
-. 3 03

43 —
•tn g
• 03 T3

43 C
rara™
43 "S 43

. «"re

• tj ^
• ra

ra js

ü «

O '> 'O

•« Sb
• 43 ra
, T3 ^

co C3
• re ra
. 4) en

•s CP <a

S 03 -a
. OS "O 3

• '—I i- 5_.

rÜ "CO .—

O U ^ tí

•o o

«I
» £
O

O ¡>í

t-i co

"S i
cu u¿

re 43 co

03 TJ -2

cu-

:
co ir
03 y
73 o
03 43 ,

« 2

co O cu

"3-ci re

U o -O

g c«
cr as

c s

e-fe
2 a
Q.-3
3 S

03

-ra -ra -ra

»H -H W

K-3

<
H
O

CO Ifí CN
O 03 M
*H CM

55
ta

en
w
tí

-tí
ra . .

& "2

ra o

s; ts co

*CO 03

a ¿a su

H W 53



Sl6 JAEN.

4

c
TU

ss

a

9
fifi

g

i

M
£

H
¡a

s

•Fimo:, i>Noesses»fO<«*oo<o<N(Ns —

v4

-»q¡l s j) j e

\ X I0I3U0I3 3f(

05 «N » «

JiqIJ3f3 iu

133| K3qe« 0[,

'jiqil3S3 í

I asqes 3ti£)
(fl _ — cn *M « « M r4 «

'J3¡>¡ UOqeg

V)IU03 Ofl
CO CN « CN S 00 S s « lO 8) W í |»5

«0J3H0C Or^OOOCOOt-r^OOO-JT't-I--»"H«S O INM PI't<^ « -rt US » CO <N
""

Oí i-l CO fO « W 91 00

CS ft CS a rO tt /5 CN ÍO CN CS *

W
Q<
Q 0* *, 0£ «a

ii — I CN

^WMtNtowvxi- » (O 1^ fO

WH
Zw
Q . _

w
PC

g ¿ _
Q " H aik S 55
0 u »j 2
•3 a a 3

1 i - b
£S w <

C5

--da
s S '*

• • - '
: - — "

g =>
-ca s .«! .« « a a s

CS -* 1H iS CO iH ,-1 CN — —

-311» 0JJ0 U3

M iH S OI « Í1 a a A *ar- 00 i* I —

-

••líl'P
onisiai \a 113

BaoBinnjuo')

. 1 UJUJS l,jf-j

-mitin t| ag
"i h tfi ; ^ co ^ a o a co oí ?

•soavsn3v|~ 3

O
Q
H
Pí

00 . .

«u . c a «

~-<"-eSCS—' C ca f3 EC 3
«í < ttl U CJ 03

CO 13

U CO 0
te 2? =
C/TÍ3 >

fe
e
ta

y
as

e
tv

e

OOLfS T 1 - I - ~ ^ 1 - 7 1 - -
— O CU — C -O « — 34 o o
"o O O O O *S5 o o o o

•et -ci ta « re r:

t- cn -* «r. * es «ogoQoe 00 co
c> o — o o _©
"o "o "o"o 00 000

1^-

» I- TOSO

«0 -r; -c: -r: -tá -os -es -ce -es •

C/ ce tN >fl n >c ^ * —
r: ." x o 'N ^ - x c o c
ce o; » c* © o x ci X x sí c:

o *o OOOOO O O OOOO

tí eS 'Cí %cs '«S "CS -cí -es -CS -cS -a -a -cS

^XI^ l-1CJI,» (S Cfflifl'-'i[>-cí!

^ O «-« O O CO — O ÍM j— O O0000000000000

•cí es -es -cí -es -eS -cS •es -n -n

^>coeM^cN*3, cs es*j*co«*r;0000000 00000OOOOOOO OOOOO
OO OOOOO OOOOO

• cí 'CS -es -eS *e* -cS•es -eS

o** ~ o * o tTft^
es— — _ ~* -N 1^ — O00 o o — ~ o o
o o OOOO 00

es -es
~n o -es -es -c:

.¡S -es -etj «S -es -c; -es -es

ro co -*

"o o o "o "o o o o 000c

•:S es -etj -cS cí -es -es -es -es -eS -cí n -c:

oooocooeNOO^i-o--. i-^^O— OaOOCCCOCOeOciSOCCJCCN
cjsco-cpi^O^í^-O-cj-cjccoi^*-
OOOÍOO-aJ-OOOOOOa-

•cS -es *eS -cS -ci -es -cS •eS -cS cS -es -es

eoO-OOecOCO OOOOO
coor^oesoco = o>c;oOi.
CO o co O O í*3 ITS 0^»> V5

- 'o o e» — *ks o <t
— O — 1- US <N - P3 M W Cí

es -ci -es -cS -cS -ce -cS -cS -cS TS •- c: -
000 — i-occoooeooo-*on^-tfl0^lflc^flC0'-^-
i>t»/5*OOeCOcNi7-sTCNUSr-r^

««^•ísir:o^sf-#

-es -cí -cS -ci -es -cS -c: -c; -es --S ti -~ -~

Oi-jp'.'jxo-íxrtrt — r-cíc:
QOcNi7--GNsr*-, CNr^acecooco--ín-ncs-«oo- « ci

o o o o o o o o 'o o o ce

B -5

C/2

O
Q
H
es

O
-«!

O
tejJ
—
Q
cq

X CífO Jí r- « 1- fNUSr^OI-jO'
X X r- iC «n C: O US —• CS O j

—
OC5COOOOCCCO (« h Ci ce c j

~
ococooo<so *o-*r^«*xl»
(N CS (M - - - S( ». CO — CN — I —

efl

—• 3
= es es

s — C-S o c —
« £ g « H = 2

js es

lll a.1 «

co.C3Í>



JAEN. 517

«cd *rt "ctí *í3 *rt

o "5 O *-
ir- co co «o ^ <£>

o © <n o o^
o o *© o o o

— eo© ©
o o

*c3 -eC *eí¡ '<C *cq" *í3 *cC *cd *cq" *rt -ctí

?M ís iíí •< o n
O ifS C5 iO C5
(N —i «
"o O O O O O

>fí o n co o o
vj» ÍN ^ O CS C>J

o o "b o o o

cS *cd *cü *c0

o o o oo o o o
O o o o
o co lo CS

o oo o
ifO O

o o o * co
o o o coo o o co

•C3 'Ct3 cS -«3

a ^ tN n o h.
-h — o © *r> co
QO <N ' CS O
o o "o o o o

irt o
o d

ro O —

«

*cfl -c3 -ctf *eü *c< -ed -c3 «ctí *ed *rf *aJ -ce

v^oocooocoo^or-ooo
1t— r-, co o co o 'O co iO o o

*cfl -cS *cC "C3 "CC -ce *-í -CT3 *cd v cC 'rt -eo »cü

o !->. "O *— o <=» es eo o t— eo io

o x >o r>. as o © o oo in — ^C.

<N S ^* *-£< CO "<>-« V)

«cd -íd *c¡3 *c<3 -ctj "C¿ *ítf- *c3 »cfl *c3 *cií *cü

co O o O -h
i'N c* >o "O o
r~. cjs ao co ao t-*

^* co es r- ss es r*.

r*. cn eo es a ©
t- 00 -3" 00 CjS »0

© © ©O ifí <o o oo
SS 00 tO «o <o

uo "lo ^* ao« C> h O (M
os iO O r>.

•sop -*^oocs^t- seo ji

(N -ft CO O O (N «rfidíO

© w »fí *t c© j-. sr^ * o t- 1-^

(?) — « S —

<

^ „ _ sí) =

•S0QVM3J

soavsaov

X * o ' t ^ S4 i-> « U5 b on oc b <o o ci ci o —< co
'

o c: m C » « CO 5 (N N « n
u) co ao so eo o ci ^
CN CS <M — ^> (N »-C5»"ff»

25
o
u
<flo
LdJ
w
o
en
¡=>

V)

' © o-r.

% «5 ce

i-

c«3 £ •

— co co cu -* —* aj -O
<<ffl'jus"2SS t»-& >

Estadística, criminal. Los estados que preceden presen-
tan á la prov. de Jaén ocupando el 27." lugar er. la escala gra-
dual de su criminalidad, si sirve de térm. de comparación el

número de acusados; y el 12.* en los delitos de sangre. En
vano se buscarán las causas locales que producen esle resul-
tado y principalmente la frecuencia en los delitos de sangre.
La audiencia no pudo formar un juicio exacto, y se contenta
en atribuirlo á la embriaguez, á la falta de educación, de sub-
sistencias, á los hábitos de holgazanería y no aplicación de las

leyes penales sobre el uso de armas prohibidas. Contrayén-
dose al examen de los estados, el primero se ocupa de las per-
sonas, de las circunstancias especiales de cada uno y de la

proporción que guardan entre sí. El número de absueltos
comparado con el de acusados, está en razón de 1 á 8, y fue-

ron mas de la mitad absueltos de la instancia, y los restantes
libremente; los contumaces guardan la relación con los pré-
senles de 1 á 19 y los reincidentes con los procesados la de
l á 10, habiendo reincidido en el mismo delito mas de la mi-
tad; el intervalo desde la reincidencia al delito anterior , es
53 1/2 meses: dos terceras parles del número de acusados
contaban de 20 á 40 años; 1/6 de 10 á 20, y otro 6." con cor-
ta diferencia pertenecían al último periodo ó sea al de 40
años en adelante: las mujeres aparecen en proporción á los

hombres, como 1 á 18; los solteros no llegan á la milad del

número de procesados
, y pasan de ella los casados : una 20

parte de los acusados sabían solo leer, una cuarta leer y es-

cribir, y carecian de toda instrucción 596 acusados, esto es,

mas de los dos, tercios del total. Los profesores de ciencias y
artes liberales están en relación con los que e jercen artes me-
cánicas de 1 á 30. Los penados están en proporción con los

acusados de 0'870 á 1 , y los acusados con la población de 1

á 323'146. Si de las observaciones en concreto déla prov. pa-
samos á examinar cuál de los partidos judiciales en que se

halla dividida, contribuye con mayor número á formar la

suma de los 826 acusados que en toda ella resultan , no ha-
llaremos las diferencias palpables que en otras prov., siendo
con corta diferencia casi igual comparativamente mirado el

número de procesados en cada partido. El máximo lo da el

de Alcalá la Real, 1 acusado por 230'973 hab. y la misma pro-

porción presenta los de Huelma 1 á 248'200 ; el de Marios 1

á 265', el déla Carolina 1 á 268'703, y el de übeda 1 á
283'622. El térm. medio seencuentra en Segura de la Sierra

1 á33l'481,al cual acompañan con pequeño cambio de unida-
des Villacarrillo y Andujar. El mínimo corresponde á Baeza
1 á 556'392 al cual se aproxima Mancha-Real 1 á 551'486,

Cazorla 1 á 443'605 y Jaén 1 á 420'266.

El estado número 2." trata de los homicidios y de las heri-

das, y.de las armas empleadas en su ejecución. La primera
observación que el espre:ado estado produce, y la inclinación

que en los Jaelanos se advierte á los delitos de sangre, pues
escede el número de eslos déla mitad de los procesados , lo

que viene confirmando la idea emitida por la audiencia, de que
la causa general de los delitos en la prov de Jaén, es la mis-
ma que en las demás del territorio, la embriaguez , la falta de
educación y la holgazanería, á la que, y principalmente en los

delitos contra las personas, debe agregarse la temperatura
atmosférica.

La segunda observación es la afición á las armas prohibi-

das; 426 son los delitos, y en su egecucion se emplearon 169
armas, 1/8 parte de fuego y cerca de la mitad blancas; délas
primeras, 2/3 partes resultan de usolícito, y de las segundas
todas menos una séptima parte. El cuarto de los delitos se

perpetró con instrumentos contundentes, y dejan de especi-

ficarse una octava parte. En la Carolina aparece un caso de

envenenamiento. La proporción enlre los delitos y la pobl. es

1 á 626'570, de la cual bajan solo 11 prov. á saber: Badajoz,

Burgos, Cáceres, Córdoba, Granada, Logroño, Madrid, Má-
laga, Orense, Valencia y Valladolid.EI part. de la Carolina ta-

chado ya como se ha visto con un envenenamiento
,
pn senta

el máximo délos delitos de sangre 1 por 427'154 almas , al

cual siguen el de Alcalá la Real, l por 474'778
, y el de Mar-

tos 1 por 495'857: el mínimo en notable diferencia con todos

los partidos, corresponde al part. de Mancha-Real 1 por
1.925'200.

Carácter y costumbres de i os habitantes. Los de esta

prov. son activos, laboriosos, sufridos y sobrios. Dedicados

casi todos al cultivo de un suelo por punto general duro , te-

naz y entretejido de la raiz de la grama y otras , se le ve so*
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portarlas mayores fatigas, alimentados con pan y vino y á

)o mas un potage de legumbres : como la tierra, su insepara-

ble compañera, sufren con resignación
, y hasta con alegría,

los frios y nieves del invierno ', y los abrasadores rayos del

sol de eslío: festivos y alegres cuando tienen satisfechas sus
cortas necesidades, aun en medio de los mas duros trabajos,

no llevan aquellas cualidades hasla el estremo de parecer

frivolos, sino que conservan cierta formalidad que saben
hermanar bien con ellas. Los hábitos de endurecimiento que
tienen contraidos, los que poseen los mas de montar muías ó

caballos, y la sobriedad de todos, los hace ser muy á propó

sito para el servicio de las armas
, y muy particularmente

para la de caballería. Pacíficos por temperamento y educa-
ción, son dóciles á la voz de la autoridad, y egecutan cuanto
aquella les ordena , sin reparar en la clase de sacrificios que
les impone: sus respetos empero no se limitan para con
la autoridad, sino que los tienen con las personas cuya posición
es mas elevada, no por efecto de baja adulación ó servidum-
bre, y sí por gratitud al bien que han recibido ó visto re-
cibir á losdemas.- sus almas altivas al par que agradecidas,
ni pueden soportar la humillación , ni ser ingratas; asi que
la autoridad superior ó local, como la persona particular que

CUADRO sinóptico por partidos judiciales , de lo concerniente á la poblacon
reemplazo del ejército, su riqueza imponible
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4 6343 23998 224C 10 2250 2085 4 7 39 5 33 13
10 6016 23831 2624 11 2635 2353 10 10 65 10 62 u

9 6857 26422 274C 25 2765 2589 9 10 58 9 57 •

10 3998 14420 1969 55 2024 1798 10 10 60 10 60 10
G 4 234 15699 1829 5 1834 1730 6 7 43 6 40 11

9 3726 13955 1934 11 1945 1590 9 9 56 9 55 4

5 6517 24901 2295 47 2342 2035 5 7 38 6 35 i m

9 4724 17251 2199 7 2206 2043 9 9 56 9 55 »

10 8154 30306 3263 33 3296 3067 10 12 68 10 65 »

12~ 4125 164 2230 96 2326 2102 12 12 64 12 68 3

Ubeda 6 5807 22536 2194 5 2199 2066 6 7 42 7 39
8 4458 16905 2044 47 2091 1906 8 8 50 8 49 \ *

98 64959 246639 27561 352 27913 25364 98 108 639 101 618 41

NOTA. Según la matrícula catastral de esta provincia formada en 1842, el total de sus contribuciones se divide en 2 clases

Directas

Indirectas ,

Pero es de advertir que en la memoria esplicativa de la misma se dice terminantemente que en las segunda?, se incluye el pro-

supuesto que su mayor parte, compuesta del valor de las materias primeras y del costo de suelaboracion , se convierte en con-

una fuerte exageración en los cálculos de la referida matrícula, y por consiguiente en los que presenta este cuadro. Por otra

se patentizan, respecto á las coutribuciones directas; ni tampoco dan á conocer los pormenores de que se compone el importe

mo productos de los derechos de consumos; aunque, por otra advertencia también se previene que no entra el derecho de

En medio de tanta confusión y oscuridad , muy difícil es venir en conocimiento de las verdaderas contribuciones que paga
verdad, sacando de todos los datos referidos , á pesar de su inconexión , los siguientes resultados,

face la provincia asciende ; á saber

:

Contribuciones directas. Paja y utensilios , . , : . . . .

Frutos civiles

Subsidio indusrrial y comercial. ;

Idem. Indirectas. Rentas provinciales encabezadas. ,

Y siendo de presumir que en estas ultimas no se incluye el derecho de puertas de la capital , agregaremos á su importe el

Contribución de culto y clero.

Rs. vn . . . ¿ . ; . . . » . *

IProporcion que guardan estas contribuciones con las riquezas respectiTas

La contribución llamada Poja y Utensilios , es el 7'16 por 100 de la riqueza territorial
, y el 4'52 id. de la total : sale á ra-

Los Frutos civiles son el 7'77 por 100 de la riqueza urbana y el 1'22 id. de la total: salen árazon de 4 rs. 26 mrs. por ve-

El Subsidio industrial^ comercial es el 4'3 por 100 déla riqueza á que se refiere y el 0'9l id. de la total : sale á razón de

El total de las tres contribuciones reunidas es el 6'65 por 100 de la riqueza imponible en su totalidad , y sale á razón de 25

Las Rentas provinciales encabezadas son el 11'93 por 100 de la riqueza de la provincia escepluándose la de la capital , y
El Derecho de puertas de la ciudad de Jaén , viene á ser el 61'49 por 100 de la riqueza que se señala á dicha ciudad, y res-

El total de estos dos impuestos , respecto al conjunto de la provincia , es el 14'09 por 100 de su riqueza, y salea razón de

La contribucicn de Culto y clero
,
cuyo importe es de cerca de la cuarta parte del total de las anteriores , es el 5'36 por 100

Y el total general de todas estas contribuciones reunidas, viene á ser el 26'12 por 100 de la riqueza imponible de laprovin-

arrojael cuadro que antecede, arreglados á la matrícula catastral, evidentemente equivocada.

(*) Este importe es el mismo que se señala para la Ciudad de Jaén, en la casilla de contribuciones indirectas
;
pero es de adver-

465,568. Sin embargo por consideraciones que nuestros lectores sabrán apreciar , adoptaremos el guarismo mas elevado.
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sabe tocar las cuerdas de su corazón por medio de los indi

cados resortes, puede estar segura de ser amada y obedecida

cualquiera que sean los compromisos que para ello tengan

qut; arrostrar, asi como no puede menos de ser aborrecida la

que los exige hiriendo su altiva independencia, especialmen-

te sino pertenece á las clases que por su nacimiento ó saber

las consideran eu posición mas elevada. La virtud de la hos-

pitalidad es común en todos sus habitantes, pero mucho mas
marcada en las aldeas y pueblos de vecindario no muy cre-

cido: asi que por do quiera encuentra el viagero acomodado,
atenciones francas y sinceras que valen algo mas que las fi-

de dicha provincia , sn estadística municipal y la que se refiere al
y las coutribucioues que se pag-au.

ñas pero estudiadas y poco cordiales que forma el carácter de
otros pueblos ; el pobre halla á la vez socorro en las clases

acomodadas y de mediana fortuna, y otro pobre que lo alber-

gue bajo su techo
, y que en caso de apuro parta con él el

trabajo de que necesita para el sostenimiento de su familia.

Testigos son de esta verdad los millares de aquellas que hoy
se encuentran procedentes de las provincias de Levante, las

cuales no será fácil que abandonen su nueva patria, por mas
que en sus corazones lata el amor que siempre liga al hombre
hasta con la piedra y el árbol que le vio nacer.

REEMPLAZO DEL EJERCITO.

JOVENES ALISTADOS DE EDAD DE

314
348
3-27

205
229
130

389
216
369
212
302

225

10

269
293
261

190
159
144

215
171

349
187

234
191

20

229
252
232

174

161

129

218
160

304
138

233
174

3286 2663 2404

21

años.

211

235
195

149

138

110

179

153

270
138
230

184

110
212
202
124

123

100

197
119
147
122
140

95

23

114

161

145
89

63
73

128

93
135

74
78
79

24

93

123
133

75

46
53

101

73

91

60
65

54

1340
1624
1495
1006
919
759

1427

985
1665
931
1288
1002

55'5

55'5

60'»

34'4

35'9

30'8

58'6

40'2

70'5

37'4

517
39'5

RIQUEZA IMPONIBLE.

Territorial

>;,M¡fH
j

pecuaria.

RS. VN.

1209420
2588062
1841251
1145518
1246870
688967
824241
1324363
2087203
602838
1577650
78S022

2198 1691 1232 967 14441 570 15925405 3958188 5327041 25210634

URBANA

KS. VN.

257341
592058
460507
216198
253300
155972
434814
309306
587341
74008

429929
187414

:omcrcial

ES. VN.

534916
481367
817213
303714
258866
227815
417433
423335
502869
273983
472101
613429

TOTAL.

RS. VN.

2001677
3661487
311897)
1665430
1759036
1072754
1676488
2057004
3177413
9Í0829
2479680
1589865

CONTRIBUCIONES.

Por

partido,

RS. VN.

726918
1644429
1160819
861904
555994
466769
995557
790416
1119285
490973
1198433
686042

10697539

RS. MS.

114 20
273 13

169 »

215 19

131 11

125 9

152 25
167 11

137 i>

119 >»

206 13

53 30

164 23

Por

habitan*

te.

RS. M.

43 12

36'31

44'91

37'22

5t'75
31*61

43'51

59'38

38'45

35'23

51'63

48'33

43'15

42'43

á saber

:

Rs. vn. 5.642.769

5.054,770 10.697,539.

ducto de las rentas estancadas; y siendo así que este producto , en su totalidad , no puede considerarse como contribución,

sumo verdadero y efectivo , quedando solo para contribución el esceso de precio que saca el Gobierno; es evidente que resulta

parte, los datos suministrados por la memoria que acompaña á dicho documento, no concuerdan con los resultados que en él

de las indirectas, en que estarán incluidos, según es de presumir, los Rs. vn. 3.368,741. que por advertencia se presentan co-

puertas de la capital.

la provincia, y por consiguiente de su relación con la riqueza y población de la misma ; sin embargo creemos acercarnos á la

Según la nota de la Contaduria que va unida á la espresada memoria, el importe de cada una de las contribuciones que satis-

.

.

t& . . . :¿ v: :i*$-!\$*¡ . . ..... 1.140,733- •

"
'

'

307,633
; 229,088 1.677,454

2.889,486
que resulta de la advertencia puesta al pie de la matrícula ('¡ 663,769 3.553,255

5.230,709

; 1.353,510

; 6.584,219
sobre que recaen mas inmediatamente , con la general y con la población,
zon de 17 rs. 19 mrs. por vecino y 4 rs. 21 mrs. por habitante,

ciño y 1 real 8 mrs. por habitante.

3 rs. 18 mrs. por vecino y 31 mrs. por habitante
* rs. 29 mrs. por vecino y 6 rs. 26 mrs. por habitante.

salen á razón de 47 rs. 28 mrs. por vecino y 12 rs. 20 mrs. por habitante.

pecto á sus moradores , sale á razón de 133 rs. 31 mrs. por vecino y 35 rs. 10 mrs. por habitante.

54 rs. 23 mrs. por vecino y 14 rs. 14 mrs. por habitante.
de la riqueza total, y sale á razón de 20 rs. 28 mrs. por vecino y 5 rs. 1 6 mrs. por habitante.
cia; y sale á razón de 101 rs. 12 mrs. por vecino y 26 rs. 23 mrs. por habitante; cuyos resultados deben sustituirse á los que

lir que si se consulta el estado de consumos de dicha capital para el quinquenio de 1835 á 39, este derecho asciende solo á rs. vn



JAEN. Intendencia de antigua creación, compuesta délas

c. , v. y aldeas de que habla el artículo de prov. ó gefatura
j

política. Esta prov. se compone de los pueblos de la anl. de Ü

su nombre y de algunos de Granada, Nuevas Poblaciones

de Sierra-Morena , Murcia y La Mancha. Nuestros lectores

recordarán lo que manifestamos en la pág. 492 del tomo 8."

respecto á la formación de las prov. de Almería, Málaga,

Granada y Jaén con el territorio que tenian las dos últimas

en el ;>nt. sistema: alli dijimos que verificada la segregación

del 2'80 por 100 de la prov. de Granada para formar la ac-

tual de Cádiz, debía lijarse la proporción del número de hab.

del modo que sigue:

Almería 19'87 por loo
Granada 30'05 id.

Jaeu 2I'i8 id.
' Málaga. .

.' 28'60 id.

100

Hemos procurado hacer la segregación de la pobl. delant.

reino de Jaén y Granada , ó mas bien dicho , conocer el nú-

mero de hab. de Granada, que se aplican al terr.de la ac-

tual prov.de Jaén, y este trabajo nos ha dado con ligeri-

sima diferencia el mismo resultado (según luego veremos)

que presentan nuestras observaciones de la referida pág. y
tomo. Con estas indicaciones, que ampliaremos mas ade-

lante, vamos á entraren el examen, no fácil por cierto de

los datos antiguos que presentan los diferentes elementos de

riqueza hasta la división terr. de 1833 y comenzaremos por

el estudio de las noticias que se refieren á la

Población. Conviene ante todo presentar las proporcio-

nes con que diferentes divisiones administrativas han contri-

buido á formar la actual prov. de Jaén, y después de un exa-

men detenido y minucioso, hemos obtenido el resultado que
sigue

:

Población de Granada, deducido el 2'80,

p§ para Cádiz reunida á Jaén resul-

ta para la actual de este nombre. . . 21'48porl00
Nuevas Poblacionesde Sierra Morena. 47'15 id.

Murcia ....:..• 3'35 id.

Mancha 1'03 id.

Inútil es decir á nuestros lectores, que presentamos este

dato después de examinado pueblo por pueblo á que prov.

ant. correspondían, y en que proporción está el número de

hab. que de aquellos aparece con el total de estas : dada esta

esplicacion y examinados varios documentos ya oficiales, ya
particulares, podemos decir que los pueblos de la actual

prov. de Jaén contaban en las épocas á que aludiremos el nú-

mero de hab. que constan en el siguiente estado.

AÑOS. HABITANTES. HABITANTES.

1.' . . 1495 141,301 176,446
2." . . 1787 193,362 223,812
3.' . . . 1797

,

206,949 226,636

i.' . . 1822 274,930 250,732
5.' . . 1826 310,627 304,318
6.' . . 1826 311,816 294,508
7.* . . . 1831 252,483 • 240,964
8.* . . 1832 254,884 239,903

9.
1

. . 1833 206,919 257,109

10 . . 1836 248,203 253,709

11 . . 1841 238,835
12 . . 1842 246,639 269,161

13 . . 1843 340.028 »

14' . . 1844 258,758
15 . . 418,636
16 . . . n 307,410 1t

Primera población. En la pág. 440 del lomo 6." mani-
festamos las dificultades que ofrecía el presentar aplicada á

las nuevas prov. la proporción de la ant. Mancha en los da-

tos del siglo XVI: de aquí nace el inconveniente de señalar

al terr. de la actual prov. de Jaén el número de hab. que

correspondía
,
según el trabajo hecho por el Sr. D. Tomas

González con los documentos examinados en el archivo de

Simancas; pero como la segregación de la Mancha es insig-

nificante, no hemos querido privar á nuestros lectores de es-

ta noticia , á nuestro entender curiosa , advirtiendo sin em-
bargo que la pobl. señalada á Jaeu como separada de la

Mancha, ha sido lomada prudencialmente después de con-
sultar , haciendo las oportunas rebajas , los dalos de 1787,
1797 y otros posteriores. Tomando pues el 21 '4 8 por 100 dé
los 359,520 hab. de Granada (deduciendo el 2'80 por 100 para
Cádiz, de los 228,785 de Jaén y de los 49,635 de Calatrava
de Andalucía, resultan 134,867 individuos, y añadiendo el
3'35 por 100 de los 142,350 señalados á Murcia en el censo
que examinamos, que es 4,769 y lo que aparece de la ope-
ración practicada para la Mancha ("1,665 hab.) tendremos
una pobl. de 141,301 alm. Podrá haber algún error en este
cálculo

; pero tenemos la seguridad deque no eg de impor-
tancia y que en la oscuridad que ofrece la época á que alu-
dimos, difícil es presentar un dato de pobl. con mas pro
habilidad de acierto. También en esta prov. hemos procu-
rado fijar el tanto por 100 de la proporción en que se halla
su pobl. con la total de España: hemos examinado al efecto
varios documentos ant. y modernos y adoptando el término
medio de diferentes épocas y de distintos datos, hemos ad-
mitido el 2'15 por 100. Siendo, pues, de 8.206,791 hab. la

pobl. total de España según el documento oficial
,
que esta-

mos examinando, el indicado 2'i5 por 100 da para Jaén
176,446 individuos.

Segunda población. Es la del censo de 1787 , ó sea el del

conde de Floridablanca y haciendo aplicación á este dato de
las segregaciones de que hemos hablado, se obtiene el resul-

tado que sigue (').

Granada, menos el 2'80

por 100 para Cádiz. . 643,134
Jaén 177,136 820,270 21'48p§ 176,194

Nuevas Poblaciones, de
Sierra-Morena 7,918 47'15 id. 3,738
Murcia

337,686

3'35 id. 11,312
Mancha

206,160

í'03 id. 2,123

193,362

La pobl. de España era de 10.409,879 hab. y el 2'15 por
100 , asciende, á 223,812.

Tercera población. Eu el censo de pobl. de 1797 que
como saben nuestros lectores , es el que sirvió de base para el

de riqueza de 1 799 pueden aplicarse á la prov. de Jaén los re-

sultados que siguen:

Granada menos el 2'80

por 100 para Cádiz. . 673,422
Jaén 206,807 880,229 2í'48pg 189,073

Nuevas Poblaciones de
Sierra-Morena 6.196 47'15 id. 2,921
Murcia

383,226

3'35 id. 12,838
Mancha

205,548

1'03 id. 2,117

206,949

Contaba en este año la península 10.541,221 hab. y por el

2'15 por 100 resultan para Jásñ 226,636.

Cuarta población. Ya en el art. de gefatura política han
visto nuestros lectores las modificaciones que sufrió esta prov.

en la división terr. de 1822. Solo pues diremos que la pobl.

señalada era de 274,930 hab. y que el 2'15 por 100 ascendía

á 250,732.
Quinta población. Nos referimos al dato de la policía,

correspondiente al año de 1826, el mejor trabajo estadístico

de España, según diferentes veces hemos dicho. En él figura

el terr. de la actual prov. de Jaén según el resultado que
ofrecen los números que á continuación se estampan

:

Granada menos el 2'80 por

100 para Cádiz 1.066,375

Jaén 276,905

1.343,280 2f48 p.g 288,536

(*) Si sobre la procedencia de los datos que aquí presentamos

y el juicio que nos merecen , desean nuestros lectores noticias,

¡as hallarán en nuestro entender cumplidas en muchos de los arl.

de intendencia, que hemos publicado: no las reproducimos por

no prolongar mas esta obra.
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Nuevas Poblaciones de Sier-

ra-Morena
Murcia .

Mancha

6,196 47'15

493,192 3'35

257,210 '03

id.

id.

id.

2,921

16,521

2,649

310,627

Era la pobl. total de España
2' 15 por 100 presenta para J-aen

Sista población. Referentes

el señor Miñano nuevos datos de

siguientes

:

de 14.15i.341 hab., y el

304,318.
á la misma época presentó

pobl., con las variaciones

Granada — el 2'80

por 100 para Cádiz 1.069,825
Jaén 265,593 1.335,418 21'48p.g 286,847

Nuevas Poblaciones de Sier-

ra-Morena
Murcia , . .

Mancha

12,455 47'15 id. 5,872

455,455 3'35 id. 15,257

372,811 1'03 id. 3,840

311,816

Señaló el señor Miñano á toda España 13.698,029 indivi-

duos, y por el 2' 15 por loo corresponden á la prov. que
examinamos 294,508.
Sétima población. También es de la policía el dato de

1831 , que contrasta ciertamente por lo defectuoso con el de
esta misma institución en 1826 ; dos novedades presenta este

documento: primera, dentro del terr. de la prov. de Gra-
nada se formó una nueva cap. , era Málaga: segunda, las

Nuevas Poblaciones de Sierra-Morena dejan de figurar se-

paradamente en las investigaciones estadísticas. A continua-
ción insertamos los resultados de este trabajo.

Granada y Málaga

—

el 2'80 por 100 para
Cádiz 855,381

Jaén 239,014 1.094,395 2l'48p.g 235,076

Murcia 438,693 3'35

Mancha 264,151 1'03
id.

id.

14,696
2,711

252,483

La policía disminuyó también la pobl. total de España
reducida á 11.207,639 hab., cuyo 2'15 por 100 da para Jaén
240,964.

Octava población. De la misma procedencia y con los

mismos vicios es el dato relativo al año de 1832, como asi

resulta de los número siguientes:

Granada y Málaga

—

el2'80por 100 para
Cádiz. ...... 868,020

Jaén 236,428 1.104,448 21'48p.g 237,235

Murcia 443,063 3'35 id. 14,842
Mancha 272,536 1'03 id. 2,807

254,884

Como la pobl. de España que señaló la policía en el año
de 1832 fué de 11.158,274 hab., al 2'15 por 100 le corres-

ponden 239,903.
Novena población. Principia á figurar la prov. de Jaén

con el terr. que hoy tiene , puesto que nos referimos al de-
creto de 30 noviembre de 1833. En él se asignaron á Jaén
260,919 hab., y como España figura en este dato oficial

con lt.962,767 , el 2'15 por .100 asciende á 257,199.
Décima población. En los trabajos del ministerio de la

Gobernación, que publicó la Guia úiiica en su clase, se se-
ñalaron á la prov. de Jaén 248,203 hab., y como los de toda
España eran 11.800,413, el 2' 15 por 100 deducido para Jaén
es 253,709.

Undécima población. En 4 de mayo de 1841 se reunie-
ron en Jaén las autoridades , comisionados y dip. provincia-

les para formar el resumen general de la pobl. y utilidades
de la prov.: alli reunidos señalaron 238,835 hab., sobre
cuyo número nada dijo la intendencia: bien que según des-
pués manifestaremos no se conformó con la riqueza señala-
da. Y es de notar, que en Jaén como en las demás capitales
de prov. la junta designó la pobl. menor de cuantas presen-
tan los datos oficiales de nuestra época.
Duodécima población. Menor que la de 1833 ó pea la

de la división terr. , pero mayor que la de 1841 ó sea la de
la junta, aparece la pobl. oficial de la matrícula catastral

de 1842 que fija el número de hab. en 246,639 : este trabajo
presenta curiosas clasificaciones y no queremos privar de
ellas á nuestros lectores. La prov. tenia

hab. de 1 á 16 años 97,268
de 17 á 40 90,362
de 41 á 60 45,922

á 80 12,504
á 91 583

de 61

de 81

Total 246,639

Pasando á los detalles por estados, resulta que los

Solteros y viudas eran 155,249
I os casados 89,930
Los ecl. seculares y regulares. . 1,460

Total 246,639

En la división de varones y hembras figuran los

primeros con 120,400

y las segundas con 126,239

Total 246,639

En una nueva clasificación resulta que la prov. tenia

Propietarios 13,533
Labradores. , 8,850
Profesores de ciencias 258
Boticarios , albéitares y maestros de pri-

mera enseñanza 346
Comerciantes al por mayor y menor. . . 727
Fabricantes y artesanos 4,158
Empleados 291
Eclesiásticos seculares 580
Regulares, esclaustrados y secularizados. 370
Religiosas enclaustradas, esclaustradas y

secularizadas.

Jornaleros 32,347
Mendigos 5,038

510

La comisión que presentó estos trabajos sobre pobl. tuvo
á la vista el importante y curioso cuadro, que con los por-
menores indicados trazó la diputación provincial, y en la

memoria se leen sobre este punto las palabras siguientes:

«Tocante á la pobl. puede responderse de la exactitud, por-
»que asi lo permiten los documentos completos y novísimos
» que con el mayor celo y diligencia hemos conseguido traer

»á la vista. Comparando su resultado con el de otros anle-

»riores, ademas del que demuestra el apéndice núm. í.°,

» podemos asegurar que presenta un aspecto favorable el

» incremento sucesivo de almas y vecindario ; á pesar que no
» os admisible la referencia a épocas muy ant. por los diver-

» sos lím. que de entonces al dia introdujo la división civil

« del terr. Ultimamente, las tres demostraciones ó apéndices
« que acompaña la sección á su estado general , podrán ser-

>¡ vir de puntos cardinales al Gobierno para otros cálculos

»que se proponga en su sabiduría, y cuyas combinaciones
» omite la sección por ser innumerables las que pudieran ha-

» cerse. No obstante, notará que el número de vec. útiles

» con el de alm. guarda la proporción de 1 á 5 , ó que 5 per-
» sonas viven sobre el trabajo de 1. Esta agrupación algún
» tanto escesiva de individuos, denota poco desarrollo en los

» medios de prosperidad que posee la prov. , no por defecto

» de su feracísimo suelo, sino de aplicación y laboriosidad

» en los hab. para ensanchar los manantiales de su riqueza

» y ventura.

»

La pobl. total de España reunidas las 49 matriculas as-
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ciende á 12.054,008, y el 2'15 por 100 representa un total

de 259,161.

Décimatercia población. Ya saben nuestros leetores por
qué motivo hacemos mérito en el año de 1843 de la pobl.

oficial que presenta el decreto de 30 de noviembre de 1833.

El ministro de Gracia y Justicia adoptó la de aquel docu-

mento oficia! para sus cálculos estadísticos sobre criminali-

dad , resultando por el aumento de pobl. admitido en la es-

posicion á S. M. ,
que la de la prov. de Jaén es de 3^0,028

hab. , mayor según se ve que la presentada en los datos del

Sr. Miñano y de la policía, ambos referentes al año de 1826.

Decimacuarta población. La estadística municipal del

año de 1844 presenta 68,148 vec. : no fija, como los demás
datos de esta clase el número de hab. ; pero admitiendo la

relación que aparece del documento de 1842, que es 3'80

por 1 vec. , resulla ser el número de hab. 258,758.
Décimaquinta jwblacion. También aparece muy aumen-

tado el número de hab. , basados sobre los jóvenes alistados

,en las diferentes series del reemplazo : el numero de los jó •

venes de 18 años es de 3,286 , y la pobl. que df-beria corres-

ponderás por las tablas de mortalidad, sube á 418,636. Con
signamos aquí

,
aunque no admitimos, este resultado, dando

por repelidas las esplicaciones que hemos hecho al hablar
sobre este punto en otros art. de Intendencia.

Ddci.'nasesla población. Muy respetable es para nosotros

la opinión de los señores que intervinieron en la formación

del censo que publicó la diputación provincial. Sin embar-
go , de no pocos pueblos tenemos noticias bastante exactas

sobre el número de hab. , y para nosotros es cosa que no
admite género alguno de dmla, después de los cálculos que
hemos hecho y las proporciones que hemos deducido, que la

pobl. de Jaén no baja de 307,410 hab. Hemos presentado

cuantos datos nos ha sido dable reunjr sobre pobl. ant. y
moderna : solo resta, pues, ofrecer á nuestros lectores en el

cuadro siguiente el

Estado demostrativo déla pobl. que correspondeá cada ano delosl 3 partidosjudiciales en qne se divi-
de esta prov., calculada sobre el número dejóvenes qne entraron en el alistamiento de 18-42 . para
el reemplazo del ejército, y comparada con la que resulta: pri s ere, <Ie los trabajos béchos por la jun-
ta creada para conocer la riqueza de esta provincia, en virtud del decreto de la Regencia I'roiisio-
nal del Reino de 7 de febrero dé 1841 % segundo, de los datos oficiales de 18-42, reunidos en el
ministerio delBacienda: tercero, de la estadísticajudicial del 8-43, formada por el ministerio de Gra-
cia y «Justicia: cuarto, de los documentos reunidos por las srcfaturas políticas para formar el registro
municipal; quinto y último, de las importantes noticias que posee la redacción.

PARTIDOS

.'OBLACION QUE
CORRESPONDE
AL NUMERO DE
ALISTADOS

TRABAJOS RE
LA. JUNTA DE

1841.

DATOS OFICIA-

¡.ES DE 1842.

I ESTADISTICA

[ JUDICIAL DE 1843
REGISTRO MUNI-

CIPAL DE 1844

DATOS QUE PO-

SEE LA REDAC-

CION.

• JUDICIALES. Jóvenes Número de ''•rrespon-

ilcn k 4 00

por i pe-
de 1 s

iio.de
almas qiie

les corres-
Vecinos. Almas. Vecinos. Almas. Numero de

almas.
Vecinos. Alais. Vecinos. Alnas

edad. ponden nado.

314 40004 6296 23298 6343 23998
'

f 6546 2Í855 7906 8991

1

348 44335 5778 22979 6016 23831 6125 23256 7498 29703

327 41661 6874 25814 6857 26422 7245 27509 8547 32932 1

205 26117 3718 13865 3998 14420
i

4253 16149 4983 17973
229 29175 4150 15336 4234 156991 4304 1634 2 5277 19567

150 191 10 3509 13029 3726 13955' v 266919 340028 .

1 3802 14436 4644 17394

389 49556 6277 24372 6517 24901 ,
6867 26074 8123 31037

216 27518 4465 16776 4724 172511 i 4915 18662 5888 21501

369 47011 8067 29527 8154 30306 1 8863 33656 10163 37773

212 27009 3976 15451 4125 16415' 4401 16710 5141 20460 ;

302 38475 5550 21875 5807 22536 6214 23594 7238 28089

225 28665 4334 16513 4458 16905 4613 17515 5556 21070

TOTAL 3286 418036 62994 238835 64959 246639 266919 3-10028 6S148 25875S 80964 307410

Riqueza. En el examen de la de esta prov. , han de figu-

gurar forzosamente los datos de las ant. de su nombre : Gra-
nada, Mancha, Murcia y Nuevas Poblaciones

;
pero desde

luego se ohserva que en el artículo de Almería, en el de Cá-
diz, en el de Córdoba, en el de Ciudad- Real, en el de Cuenca
y aun en el de Albacete, hemos hablado estensamente de las

noticias estadísticas que en remotos tiempos se pidieron, de
su método, de su importancia, de sus vicios. No necesitamos
pues, aqui presentar las reflexiones consignadas en aquellos ar-

tículos; sin embargo, preciso es confesar para orgullo de nues-
tro pais y en honra de muchos de los hombres qu« entonces
regían sus destinos, que los trabajos que se emprendieron, no
al terminar , sino también á mediados del siglo XVIII, demos-
traban profundos conocimientos en las personas que interveniau
en esta clase de asuntos, porque entonces todo forzosamente de-

bía ser original cuando se trataba de petición de datos esta-

dísticos, puesto que las naciones que noy se hallan al frente
de la civilización europea , ni siquiera podian presentar resul-

tados como los que nosotros habíamos obtenido. Mengua y
baldón, hemos dicho diferentes veces, mengua y baldón repe-
timos ahora, de la época en que vivimos , ver hasta tal punto
desatendida una parte tan principal de la administración del

Estado. Si se quiere saber por qué ciertos hombres no dan tanta
importaucia á la estadística, les dirá el autor del Diccionario,

que está en muchos pormenores, que se mira con indiferencia

este punto
,
porque conociéndose las dificultades que el egecu-

tar un pensamiento de esta naturaleza ofrece, no se tiene valor

para declarar, que escasean las fuerzas individuales, ó mas
bien dicho, que escasea la inteligencia para dominarlas y ven-

cerlas. Y esto es tanto mas sensible en un pais, en que, como
el nuestro, es escesivo el número de empleados de todas clases,

en todas las oficinas y en todas las localidades. Bien se alcanza

que cuando en la época á que nos referimos se emprendieron

trabajos estadísticos, se señaló y gastó una cantidad de bas-

tante consideración , porque no de otro modo podian haberse

obtenido las noticias que mas de una vez hemos consultado,

porque no de otro modo podía haberse reunido una colección

de datos que debió servir de base para nuevos y mas impor-

tantes trabajos. Permítasenos esta digresión en gracia de nues-

tro escesivo celo, y entremos en el examen del

Censo de 1799. La prov. de Jaén, volvemos á decir, se

compone hoy de diferentes fracciones de ant. divisiones ad-

ministrativas, á saber: Granada, Jaén. Mancha, Murcia y
Nuevas Poblaciones; de todas ellas hemos hablado, de to-

das ellas hemos presentado el resumen de su pobl. y riqueza;

pero no bajo un mismo cuadro el resultado de estas cinco

operaciones, y esto es lo que hacemos para mayor claridad,

para ilustrar mejor esta materia en el siguiente
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Estado déla población y del valor total de los productos territoriales y fabriles de las cinco antiguas
provincias, cujas segregaciones componen boy la de «Saen.

PROVINCIAS.

Granada
Jaén
Mancha
Murcia
Nuevas Poblaciones .

Totales. . . .

POBLACION.

FAMILIAS.

138,585
41,361
41,110
76,645
1,239

298,940

HABITANTES.

692,924
206,807
205,548
383,226

6,1^6

VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS.

REINO

VEGETAL.

RS. VN.

183.836,383
88.765,790
87.588,877
75.974,740
4.418.873

1.494,701 440.584,663

REINO ANIMAL.

190.665,270
21.406,826
32.921,428

37,635,685
5.441,522

288.070,731

REINO
MINERAL.

RS. VN.

2.601,787

FAB. ARTES
Y OFICIOS.

RS. VN.

49.830,625
7.838,567

34.640,480
26.042,069

230,247

2.601,787 118581,988

TOTAL
DE

LA RIQUEZA.

426.934,065
118.011,183
155.150,785

139.652,494
10,090,642

849.839,169

Las cinco divisiones del sistema administrativo vigente

en el año de 1799, presentan 298,940 familias; 1.49i,70i

hab. y 849.839,169 rs. , valor total de su riqueza clasificado

del modo que resulta en el estado. No necesitamos decir

aquí lo que diferentes veces hemos manifestado respecto á lo

que significa la palabra riqueza en el censo de 1799 : en los

art, de Almería, Cádiz y Granada , hemos presentado obser-

vaciones aplicadas á la casi totalidad del territorio que ahora
estamos examinando. Pero séanos permitido deplorar; que
cuando con tantos pormenores se fijó la instrucción ; que
cuando con tantos detalles se formaron los interrogatorios,

no se hubiese tratado de pedir noticias exactas
,
mejor dire-

mos , noticias bien calculadas, puesto que la exactitud no ca-

be cuando los interesados contestan sin ninguna fiscalización

sóbrelos adelantos que reclamaban diferentes producciones

de las muchas comprendidas en el resumen general de este

trabajo. Pues que, aunque resulte una suma por valor de

unas mismas producciones, puede obtenerse la verdadera ma-
teria imp , deduciendo en todos los países la misma cantidad

proporcional por los gastos anticipados? En un millón de rs.,

valor de los productos obtenidos en la prov. de Guipúzcoa y
en la de Granada, por ejemplo, en la misma de Jaén tam-

bién , si nos concretamos á determinadas localidades
,
¿podrá

decirse que se obra con acierto si se separa un 33 por 100 por

gastos anticipados ? Este es el gran defecto que en nuestro

juicio padecieron , no obstante su mucho celo , las entendidas

personas que preparáronlos trabajos, y particularmente los

formularios é interrogatorios que se remitieron á las inten-

dencias, y los intendentes enviaron á los ayunt. Y no que
no fueron conocidas las buenas doctrinas en esta materia:

de aquellos mismos tiempos tenemos nosotros un precioso

manuscrito, cuidado con mucho esmero , en el que se deba-

ten cuestiones importantísimas sobre el modo de pedir y ob-

tener datos estadísticos: si al menos, independientemente déla

declaración de los ayunt., se hubiesen nombrado comisiones

de ciudadanos de esperiencia en la clasificación de gastos, en

los diferentes productos de los varios reinos á que se estendia

el trabajo, para que hubieran podido presentar á la adminis-

tración pública cálculos aproximados sobre los gastos antici-

pados, se habrían podido mejor utilizar las relaciones que
remitían las municipalidades, á fin de conocer la materia imp.

que ellas mismas señalaban. Este trabajo no se hizo; diremos
mas : este trabajo no se supüó por los encargados de formar
el resúmen de pobl. y riqueza en vista de los interrogatorios

devueltos por los ayunt. Nada mas decimos sobre este pun-
to

,
que consideramos dé suma importancia. Ya saben nues-

tros lectores, que los trabajos estadísticos continuaron bajo

la dirección del Departamento del Fomento General del Reino

y Balanza de Comercio, y para conocer la diferencia entre

uno y otro dato, presentamos á continuación el

ESTAD© comparativo «le riqueza en los dos años de 1799 y 1802.

provincias.

POBLACION COMUN

A LOS DOS ANOS.

TOTAL RIQUEZA

DE CADA PROVINCIA.

RIQUEZA

POR FAMILIA.

RIQUEZA

POR HABITANTE.

FAMILIAS. HABITANTES EN 1799. EN 1802. EN 1799. EN 1802 EN 1799. EN 1802.

RS. VN. RS. VN. RS. VN. RS. VN. RS. VN. RS. VN,

Granada . . . . 138,585 692,924 426.934065 485.542011 3,080 21 3,503 19 616 4 700 24

41,361 206,807 118.011183 127.088594 2,853 7 3,072 22 570 21 614 17
41,110 205,548 155-150785 155.820213 3,774 1 3,790 11 754 27 758 2

76,645 383,226 139.652494 212.915805 1,822 2 2,777 32 364 14 555 20

Nuevas Pobl..
.

1,239 0.196 10 090642 10.090648 8,144 6 8,144 6 1,628 20 1,628 20

To'ales . . • 298,940 1.494,701 849.839169 991.467271 2,842 29 3,316 20 568 19 663 11

A primera vista aparece que no es grande, y por consi-

guiente, que es admisible el aumento de riqueza que presenta

el Departamento del Fomento General del Reino, y como no
se trate de riqueza líquida, ó lo que es lo mismo, de mate-
ria imp., sino del valor de las producciones, sin descuento
de ninguna clase, no nos sería difícil demostrar, que mayor
cantidad correspondería á cadafasnilia y ácada hab. Nuestros

lectores pueden consultar el cuadro de proporción de riqueza

por familia, que en el art. de Huesca, intendencia (,pág. 332),

hemos publicado y asi se convencerán, quenohay exageración

alguna en el resultado queofrecen los trabajos de 1802. Saben

también nuestros lectores que el resumen de los datos del Depar-

tamento del Fomento General del Reino , se hizo para combi-

nar una contribución, cuyos pormenores resultan del >
»
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Sobre este trabajo nos cumple llamar la atención de
nuestros lectores, bácia las observaciones que contiene la
columna í.* delapág. 247 tomo 7.°, donde se esplican y
combinan las alteraciones que desde el año de 1802 á 1817,
sufrió la división económica y administrativa de Murcia y
Granada. Al presentarse el cuadro que comprendía el resumen
de los trabajos estadísticos que con celo é inteligencia bahía
practicado el departamento del Fomento General del Reino y
Balanza de Comercio, ocurrieron las mismas dificultades, que
hoy se ofrecen por haberse variado las ant. divisiones admi-
nistrativas. No basta ciertamente tener los datos sobre rique-
za y contribución de las ant. prov., esto es , de las prov. tales
como existían antes del 30 de noviembre de 1833 , preciso es
ademas, conocer la proporción de las segregaciones y agre-
gaciones, para poder utilizar un documento cualquiera. Gra-
nada contaba en el año de 1802 una riqueza de 452.348,207
rs., y en 1817 aparece solo con 301.565,471, porque se hahia
formado una nueva Intendencia titulada de Málaga con los

150.782,736 rs. restantes. Lo mismo sucedió con Murcia,
puesto que los 211.915,491 rs. de la primera época , se redu-
geron en la segunda á 190.723,942 rs. , por haberse formado
una nueva prov. titulada Cartagena, con 21.191,549 rs.

Concluido el exámen de los datos de 1799 aplicados á
las provincias á que se concretaron, vamos ahora á circuns-

cribir , ó mejor dicho á aplicar los resultados obtenidos al

territorio, hoy conocido con el nombre de prov. de Jaén. Ya
no una, sino muchas veces hemos dicho, que no cabe mar-
car con exactitud las producciones de una vasta estensionjle

pais á un territorio determinado mas reducido
;
pero que

cabe la compensación en muchos casos, y que por esta ra-

zón no puede ni debe renunciarse á la presentación de un
dato estadístico de estanatu raleza. Un pueblo presenta variedad
de terrenos y nada mas común en una misma eslension en-

contrar tierras, bien sean de secano, bien sean deregadío, que
valgan mas, que produzcan mas : cuéntanse-en laspobl, va-

rias partidas que asi en algunos puntos, particularmente
en Aragón, suelen llamarse y varían notablemente los precios

en venta de las fincas en cada una de ellas contenidas, y es-

to sucede especialmente en aquellos términos municipales,
donde las montañas colocan á terrenos determinados bajo

distinta influencia atmosférica. Nace de aqui la dificultad

de señalar productos totales de pobl. por productos de un
terreno determinado. Pues si esta dificultad existe en los pue-
blos ¿cuánta mayor no será si englobado el valor de las pro-

ducciones, se aplica por iguales partes sobre el tipo de pobl.

ó el mismo de riqueza á cada uno de los lugares de su mis-
mo part. jud. ? Nosotros pudiéramos citar no uno sino mu-
chos ejemplos de lugares de un mismo part., en que en unos
el clima presenta una semi constante primavera y en otros

un casi no interrumpido invierno riguroso. Diremos mas to-

davía ; en un mismo part. jud. hay pueblos donde se cosecha

abundante trigo, vino y aceite, y otros en que no se coge ni

uno de estos tres artículos importantes. Y si esto sucede den-
tro de la zona que comprende un part. jud., naturalmen-
te las prov. que abrazan una vasta estension de terr., han
de presentar variedades de mas bulto, de mas consecuencia.

En la misma descripción que hemos presentado de la prov.

de Jaén , tal como hoy es conocida , ¿no hemos marcado dos
zonas distintas y hablado délas diferentes producciones que
cada una de ellas presenta y de la naturaleza diversa de su

respectivo terreno? Fórmese el resumen que marque el valor

de las producciones obtenidas en todo el terr. de la actual

prov. de Jacn; apliqúese ácada pueblo en la proporción que

représenle su riqueza parte de aquellos prodiu-to?, y resul-

tará un a,bsurdo. ¿Y qué hade resultar también s-i se englo-

ban las especies obtenidas en el estenso reino de Granada,

con las distintas fisonomías de su suelo y sus sorprenden-

tes variaciones , según oportunamente hemos manifestado;

las de la ant. prov. de la Mancha, que en su mayor parte

presenta al viagero el contraste , la contraposición de no po-

cos terr. de Andalucía ; y las de Murcia que en distintas lo-

calidades ofrece la idea de lo mas bueno y lo mas malo en

materia de terrenos? Todo esto lo conocemos perfectamente,

y por eso mismo que lo conocemos, presentaremos este art.

al hablar de dalos antiguos bajo dos aspectos. Con esta ad-

vertencia indispensable , para salvar nuestra responsabili-

dad, publicamos el siguiente
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JAEN
Diezmo, medio diezmo, renta líquida de la pro-

piedad territorial y utilidades de la industria

agrícola según el censo de i a 99.

Productos del reino vegetal , todos

sujetos al diezmo Rs. vn.

Idem del reino animal ,
sujetos á

la misma prestación. Corderos. 433,838

63.096,259

-Cabritos

-Lana.

198,166
1.203,118

-Seda 8.732,337

-Miel.

-Cera.

-Queso
-Pieles

34,020
87,913

2,280
245,616

10.937,288

Total 74.033,547

Diezmo 7.403,355

Medio diezmo 3.701,677

Renta líquida de la propiedad territorial, regu-

lada en las 2/5 partes del producto total. . . 29.613,419

Utilidades de la industria agrícola en la mitad
de la renta 14.806,709

Según los precios del dia

Producto bruto del reino vegetal.

Idem del reino animal. Corderos.

-Cabritos

.

-Lana . .

-Seda. . .

-Miel. . .

-Cera. . .

-Queso . ,

-Pieles . .

Rs. vn.

418,056
175,830
.004,600

.604,460
30,240
96,000

1,710
307,020

55.820,678

9.637,916

Total. 65.458,594
6.545,859
3.272,929
26.183,438

Diezmo ;

Medio diezmo
Renta líquida de ¡a propiedad territorial

Utilidades de la industria agrícola. ..... 13.091,719

No tenemos inconveniente en asegurar, que no resulta exa-

gerada la riqueza territorial de esta prov. , en los cálculos

y deducciones ^ue acabamos de presentar ;
pero con la fran-

queza que nos es propia, deberemos decir, que en este cuadro

resultan disminuidas de tal manera unas producciones, como
las de cereales, de tal modo aumentadas otras, como la de
seda, que nos vemos en el caso, no solo de hacer esta decla-

ración, para que no se nos acuse siquiera de poco estudiosos,

sino de presentar nuevos datos. Consiste esta desproporción,
en que hemos querido sacar un tanto por 100 de la riqueza

de dos prov. de distintas condiciones agrícolas, y para pre-

sentar esta cuestión con mas claridad á nuestros lectores,

vamos á ofrecer á su vista y consideración, el cuadro de la

riqueza del ant. reino de Jaén, tal como le presenta el censo
de 1799: después aplicaremos en globo las segregaciones de
las demás divisiones administrativas, y se verá por esta ope-
ración, justificado lo que hemos dicho y repetimos, á saber.-

que si resulta desproporcionen la cantidad délas especies,

no hay sin embargo grande diferencia en el resultado que
arroja el total valor de los frutos. La diferencia grande que
á primera vista observarán nuestros lectores, consiste en los

productos , cosa indispensable por las razones que ya hemos
manifestado, cuando se trata de un territorio que se estiende

desde los limites septentrionales de la Mancha ,
hoy dentro

de la prov. de Cuenca, hasta las costas de Málaga. Pero no
por eso el estadista debe dejar de presentar datos de esta na-
turaleza, mucho mas cuando los errores que son consiguien-
tes á esta operación , tienen el correctivo de las observacio-
nes que se presentan como convenientes para ilustrar la ra-
zón del que quiera utilizar esta clase de datos , esta clase de
documentos. Nosotros creemos que nuestros lectores nos hu-
bieran calificado de escesivamente meticulosos , si hubiése-
mos prescindido por el temor de no ser exactos al marcar las

proporciones, de examinar los datos antiguos. El ant. reino
de Jaén , hecho el resumen de las relaciones que dieran las

municipalidades

,

guíente:

827
presentaba el resultado que ofrece el si-

ESTTASÍ© de los frutos , ganados y primeras ma-
terias de las artes de la provincia de «Jaén.

REINO VEGETAL.

GENEROS. ESPECIES.

Granos <

Legumbres,

1." materias

Trigo.

Centeno.. . .

Escañá. . . .

ÍMaiz
Cebada. . . .

Avena
Garbanzos.. .

Habas
Alverjones. .

Habichuelas..

Lentejas. . .

Guijas, . . .

Revoltizo. . .

Fréjoles.. . .

Judigüelos. .

Linaza. . . .

Cañamones. .

Aljonjolí. . .

Alcaravea. . .

Matalauva. .

Cebo
Yeros
Higos
Lino
Cáñamo.. . .

Esparto . . .

Vino
Vinagre . . .

Aceite

CANTIDAD.

1293130L'
11872
97612
12953

769480
5617

54315
102783

2376
696
1005
5194
12103

30
20

124

123
21

100
1796
10001
5600
1900a.
1569
1961

3450
171626

9055
518620

38
21

13

22

17

20

50
24
20
70
48
20
25

40
50
28

34

140
58

90
22

26

36

75
54

• 2

14

10

30

REINO ANIMAL.

padres.

Ganados

.

Productos..

Potros.. ,

Yeguas. ,

Caballos

Muías.

.

Bueyes
Vacas
Becerros. . . .

Asnos. .....
Ovejas

Borregos. . . .

Carneros. . . .

Cabras
Machos
Chotos

Cerdos. ....
vLechones. . . .

Enjambres. . .

Lana ordinaria.

Seda
Miel

Cera..

138

111

12

234
7253
6836
3410
909

128015
16216
28723
44816
14244
5309

38338
7924
409

18455 a.

. 1204 1.

613a.
8826 1.

850
780

4000
900
580
300
150

220
34

25

51

45
75

15

90
25
17

40
60
55

10

Suma total del importe de los fru-

tos de este estado.
11017261
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ESTADO de las manufacturas y artes de esta provincia.

Fabricas del reino vegetal.

FABRICAS DE

Lino y cáñamo.

Licores.

Lana.

Curtidos.

Loza.

Quincallería.

ESPECIES

DE MANUFACTURAS.

Lienzos finos

Idem ordinarios

Cintas de hilo

Esparto manufacturado
por valor de

Aguardiente
Rosoli

Mistela..

\Jd t\AUU l\ E.o

.

\Jl E.l\Al\ÍKJo*

CANTIDAD

m k \sttp i rTi T n i i\ itnAí\ Uí Al 1 LiaADA

PRECIO

w j i ai ir..

TOTAL

i L J . L.

1480 1480 444000 vars. 10 4440000

1*40 1650 119879 6 1/i 749213
200 200 18852 2 1/2 47130

» » t » 14758

9046 arb. 60 542760
» » 739 76 56164

1 68 76 51C8

3120 3330 5885193

FABRICAS DEL REINO ANIMAL.

i Paño ordinario.

j
Sayal

' Estameña. . . .

Cordobanes. . .

Becerrillos.. . .

Suelas.. . . . .

Baldeses

22

15

48
23

5

5

5

122

332
50
83
51

6

9

7

438

15930
8000
2220
22406
306
399
1200

19

10
13

22
32
100

4 ifi

FABRICAS DEL REINO MINERAL.

Loza fina

Entrefina.

Ordinaria

Tejares. .......
Quincallería de hierro

Idem de acero

Totales.

5

lt

49
150
51

3

2C9

3511

36

100
152
300
114

9

19200 ds.

por valor de
108820
2000 ctos.

J
por valor de

1

11

711

4479
Suma del total importe de las

manufacturas de esta pro

vincia

302670
80000
28860

492932
9792

39900
5400

959554

96000
180000
101820
22000
570000
54000

1023820

78385G7

El censo de 1799 dice respecto á Jaén, que con separación
del terreno que ocupaban las Nuevas Poblaciones de Sierra
Morena, tenia de estension 268 leg. cuadradas, con una
pobl. de 206,807 personas, 0 41,361 familias; que su riqueza
moviliaria territorial é industrial ascendía á 1 18.011,183 rs.

y que correspondía á cada leg. cuadrada, 77 1'67 hab. y
440,336 rs. 17 mrs. del total valor de los productos, y á
cada familia 2,853 rs. 7 mrs. El consumo de granos de las

41,361 familias, era de 1.240,830 fan.
; y la cosecha, incluso

el maiz, ascendía á 1.415,567 fan.
, y descontando la si-

miente, quedaban para el consumo 1.180,179 fan. , resul-
tando faltar en esta prov. , 60,651 ;

pero que sobraban unas
porciones considerables de otros productos de su suelo, que
se extraían para otras prov. El valor de lo manufacturado,
ascendía a 7.838,567 rs.

, y el de los productos naturales á
110.172,616, y la razón de los primeros á los segundos,
era :: 1 : 14'05. El número de operarios era 4,479 , los cua-
les si se suponian familias, estarían ála pobl. total :: 1: 9'23,

y si hab. al mismo total :: 1 : 46'17. Todos los tejidos de

lino se consumían en la prov. , y los pueblos donde prospe-

raban las fábricas de esta clase, eran Jaén. Baeza, Villacar-

Tíllo, Villanueva del Arzobispo, Iznatoraf, Cazorla, Bailen y
Alcalá la Real ; las de cordelería y alpargatas en Jaén, An-
ilujar, Baeea, Jodar y Alcalá la Real

; y las de lana en Jaén,

Baeza, Andujar y Ubeda. Las principales tenerías se hallaban

•en estos cuatro últimos puntos, haciéndose estracciones con-

siderables á otras prov. : las alfarerías principales eran las de

Jaén, Andujar, Ubeda, Bailen y Linares; hallándose ade-

mas en esta v. las de plomo y cendra, y las de vidrio -en

Bioaojares, Cabra y Santo Cristo. Pasaban de 15,000 las arro-

bas de jabón blai-feio que se trabajaban anualmente en Jaén,

Martos y Ubeda. Ei esparto era el fruto principal de la v.

de Jodar, y con su manufactura se sostenía mucha gente

pobre de la misma, Jaén y Andujar. Hagamos ahora las cor-

respondientes aplicaciones que resultan de los cuadros que

hemos presentado- Elil'48 por 100 de Grauada y Jaén, reuni-

do el 1*03 de la Mancha, el 3'35 de Murcia y el 4715 de

Nuevas Poblaciones, dan un resultado de 127.084,911.
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Seguu se ve por el estado que acabamos de presentar,

la riqueza de la prov. de Jaén en el año de 1841, era de
17.286,707 rs. en sentir de la Junta que formó el resumen.
Confesamos francamente que en el sistema de ocultación
las personas reunidas en Jaén en 4 de mayo, no fueron tan
allá como otras que se habian reunido con el mismo objeto
en muchas cap. de prov.: Almería, Huelva, Huesca, Ali-
cante , Badajoz , Gáceres y aun otras varias prov., ocultaron
mas la riqueza que la de Jaén en 1841 , y esto es fácil cono-
cerlo

, con solo leer los estados de distribución que hemos
presentado en los demás art. de esta clase. La intendencia,
sin e-ubargo , con fecha 26 del mismo mayo, manifestó que
la riqueza supuesta á la prov., era sumamente diminuta,
atenuida su estension y la feracidad de su suelo. Para poder
apreciarla riqueza imp. que señala la Junta de 1841, basta
decir, que si igual proporción presentasen las demás prov.,
el producto liquido de toda España subiría solamente á la su-ma de 805.136,828 rs. Descendiendo ¿mayores detalles so-
bre el dato de la Junta de 1841, vamos á presentar la pro-
porción en que se distribuyen las 5 riquezas que señala es-
te documento

, esto es, Ja territorial , la urbana, la pecua-
ria, la md. y comercial

, trabajo que aparece en el siguiente
estado :

°

Riqueza territorial.
Vecindario. . . Rs. vn. 5.438.701
Forasteros 3.439,991

JAEN.

Vecindario.

Forasteros.

Urbana.
, 2.161,023

434,765

8.878,692 77'38 p<

2.595,788 22'62 id.

11.474,480 100

Riqueza territorial.
Vecindario. . . Rs. vn. 5.438,701
Forasteros 3.439,991
Clero 77'38pg 564,849 437,080
Estado id. de 532,239 411,847

Vecindario. . .

Forasteros. . .

Clero 22'62p§
Estado id. de

564, 8i9
532,239

9.727,619 56'2"7id.

Pecuaria

.

Industrial

i Vecindario.
'

t Forasteras.

í Vecindario.
"
i Forasteros.

Urbana.

2.161.023
434,765
127,769
120,392

1.523,416
54,011

2.143,703

26,654

2.843,949

1.577,427 9'12 id.

Comercial . Vecindario.
2.170,357
967,355

12'56 id.

5'60 id.

17.286,707 100

PROPORCIONES.

Í Urbana
Pecuaria
Industrial

Comercial
I Pecuaria

ConlaUrbana. < Industrial

_( Comercial
Con la pecua-í Industrial

ria i Comercial

La comercial es á la Ind.

Por este trabajo se observa, que el producto de la tierra,

sin tener en cuenta las fincas urbanas , ni las utilidades de la

ganadería , ofrece una materia imp. de 9.727,619 rs. , cosa

á la verdad insignificante, si se tienen presentes las condicio-

nes de este terr. y otras muchas consideraciones de que ha-
blaremos con mas estension , al examinar la matricula ca-

tastral de 1842. Apurando mas el examen de este trabajo

creemos conveniente presentar el siguiente .

16 : 56 ó 28'57 por 100
9 56 ó 16'07 id.

126 563 ó 22'38 id.

56 563 Ó 9'95 id.

91 165 ó 55'15 id.

126 165 ó 76'36 id.

56 165 ó 3394 id.

126 91 ó 138'52 id.

56 , 91 ó 61 '54 id.

56 126 ó 44 '44 id.

ESTADO que demuestra la distribución de las utilidades que señaló á la pror. de Jaén la Junta
de 1841 entre la población que la misma designó, la que aparece del alistamiento para el reem-
plazo «leí ejército, las. de los datos oficiales de 1842, y la que resulta de los datos que la redac-
ción posee.

PARTIDOS JUDICIALES.

Alcalá la Real.

Andujar . . .

Baeza. . . . ,

Carolina (La)

.

Cazorla ....
Huelma. . . ,

Jaén ......
Mancha-Real .

Vlarlos ....
Segura ....
Ubeda
Villacarrillo. .

Totales.

Utilidades

que señala la'

Junta.

Rs.

1511

2102
1750
1322
1049
756
1748
1349
2003
744

1909
1038

vn
,072

897

,514

,486

,450

,545

,283

,006

,274

,812

,917

,451

17286707

POBLACION,

SEGUN LA MISMA.

NUMERO
DE

ALMAS.

23,298
22,979

25.814
13,865
15,336

13,029
'24,372

16,776
29,527

15,451
21,875

16,513

238,835

Utilidades por
habitan, te.

Ms.c
6'04

8'52

6'32

8'88

6'37

5'41

6'62

7'49

6'32

4'49

8'13

5'86

72 12 6'74

POBLACION,

correspondiente al alistamiento

para el.reemplazo del ejército

NUMERO
DE

ALMAS.

40,004
44,335

41,661

26,117
29,175
19,110

49,556
27,518
47,011
27,009

38,475
28,665

418,636

Utilidades por

habitante.

Diarias

R. m.
37 26
47 14

42

50 21

35 32
39 20
35 9

49 1

42 20

27 19

49 21

36 8

41 10

Ms.c.
3'52

4'42

3'91

4'72

3 35
3'69

3'28

4'57

3'97

2'57

4'62

3'38

3'85

POBLAC10>,

SEGUN LOS DATOS

OFICIALES DE 1842

IN-
NUMERO

DE
ALMAS.

24,855
23,256

27,509

16,149
16,342

14,436
26,074

18,662
33,656
16,710
23,594
17,515

258,758

Utilidades por

habitante.

R. m.
60 26

90 15

63 21

81 30

64 7

52 14

59 17

44 19

80 95

59 10

66 27

Ms.c,
5'63

8'43

5'93

7'63

5'98

4'8S
6'24

6'73

b'ii
4'í 5

7'54

5'52

6*22

POBLACION,

SEGUN LOS DATOS QUE

LA REDACCION POSEE
i

NUMERO
DE

ALMAS.

29,911

29,703
3¿,932

17,973

19,567

17,394

31,037
21,504

37,773
20,460
28.0S9

21,070

307,410

Utilidades por
habitante.

R. m
50 18

70 27

43 17

56 11

62 25

53 1

36 14
68" i

49 10

56 8

Ms. c

4'7I

6'59[

4'9ó

6'8¿

5'.
I

4'05

5'2o
5'-84

4'94!

3'39'

6'33l

4'59

Poco deberemos decir sobre esta distribución muy parecida

á la que resulta en otras prov. : aun admitida la pobl. que

lajuuta señala, cada hab. contaría solo 6'74 mrs. de utili-

dad diaria, y con ellos habia de pagar las contribuciones na-

cionales, provinciales y municipales, y hacer frente á no po-

cas necesidades verdaderas en las diferentes fases y combi-
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naciones de la vida. Y es de notar que esos 6'74 mrs. su-

ponen que todos , absolutamente todos los hab. , han re-

cibido igual suma por utilidades, y por consiguiente que
[

las fortunas están niveladas. Nuestros lectores han visto

ya el número de propietarios en un documento oficial, el

de jornaleros , el de mendigos, y con este simple dato se

puede reconocer que las grandes y medianas fortunas, absor-

ven las utilidades que la Junta señala, siendo crecidísimo el

número de personas que no tendrían el menor medio de sub-

sistencia. Ocasión oportuna llegará en que demostremos á la

Junta dos cosas: primera, que en época ant. el suelo de la

prov. de Jaén ha prod. doble y triple riqueza líquida que la

que señala el resumen
;
segunda , que en época reciente, en

el mismo año 1841 , la prov. de Jaén satisfizo suma mayor,
acaso un 50 por 100 mas que la que señala la Junta en el

documento
,
cuyo exámen estamos haciendo. Sin necesidad,

pues , de otras esplicaciones , vamos á ocuparnos de los

Datos oficiales de 1842 , ó sea la matricula catastral.
En cuanto se recibió la orden para formar la matrícula ca-

tastral de la prov. de Jaén, se nombró una comisión com-
puesta de los Sres. D. Ramón Croguer, D. Manuel García y
D. Saturio Lanza (*) que son los que firman la memoria,

y los estados que remitió el que en aquella prov. ejereia

las funciones de intendente : muy estensamen'e se expli-

ca la comisión sobre los obstáculos que encontró para cum-
plir su encargo, diciendo al fin que tomaron por base
para sus trabajos, la estadística formada en 1841; los re-

partimientos de la contribución estraordinaria de guerra de
180.000,000 ; los encabezamientos de los pueblos; los valores

del diezmo en los últimos años; un estado de pobl. formado
recientemente por la diputación provincial; la nota de las

oficinas sobre bienes pertenecientes al Estado, que habían
Sido vendidos y quedaban por vender

, y otros datos mo-
dernos que no se mencionan. La comisión reconoce que no
es esto todo lo que se debiera estudiar en la materia ; pero
que los archivos de las oficinas de la prov.

,
presentaban el

mas espantoso desorden para recurrir á documentos anti-

guos , y que los aydnt. estaban avezados á desatender el pe-
dido de todas las noticias que seles hacia con cualquier in-

tento, aun el mas conveniente á ellos mismos. Reconoce
la comisión que la estadística de 1841 le guió para la

clasificación ó designación de cada especie de riqueza , asi

como los repartimientos de la contribución estraordinaria de
180.000,000 para apreciar su entidad. Diferentes veces hemos
dicho nosotros que el mérito que tienen los trabajos de 1841
consiste, en que representadas en la junta todas las localida-

des y todas las utilidades, es cuando menos exacla la pro-

porción entre los part. jud. y entre las distintas riquezas : esto

mismo dice la comisión de Jaén
,
pagando su homenage á los

conocimientos prácticos y locales (estas son las propias pala-

bras) délos queformaron el resumen. El estado que presenta

la matrícula tiene diferentes casillas y de ellas vamos á poner
solo los epígrafes y las sumas totales.

Número de vecinos 04,959
Número de almas 24G.639
Contribuciones directas que paga. . 5.642,769
Yalor de las indirectas 5.054,770

Total de ambas 10.697,539
Riqueza capital, rústica 321 .047,271
Riqueza capital urbana •. 116.418,561

Id. id. pecuaria 29.862,327
Id. id. industrial 92.312,335
Id. id. comercial 32,078,580

Total 592.319,074
Capital de utilidades: rústica .... 14.626,167

Id. id. urbana. . . . 3.958,188
Id. id. pecuaria.. . . 1.299,238
Id. id. industrial. . . 3.693,047
Id. id. comercial. . . 1.633,994

Total 25.210,634
Importedelos consumos. . . 3.368,741

(*) Sentiríamos equivocarnos en estos nombres propios ; nues-
tros lectores saben que muchas veces hay grande dificultad en
conocer los apellidos cuando no se firma despacio.
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, Sobre el número de vecinos y el de almas , hemos dicho ya
lo bastante al principio de este ar't. no solo sobre la pobl. ofi-

cial de 1842 , sino de otras de época anterior y posterior. So
bre las contribuciones directas é indirectas que la matrícula

catastral señala en el resúmeh que tienen á la vista nuestros

lectores, debe tenerse aquí por repetido cuanto hemos dicho
en las pág. 518 y 519 de este mismo tomo á continuación del

cuadro sinóptico por part. jud. Ciertamente estraña y sor-

prende, cómo personas tan entendidas como lo fueran las que
formaron el trabajo que estamos examinando , incurrieron en

un error tan grave, del que resultó como forzosamente debia

resultar , lo siguiente
;
que si las palabras contr. directa é in-

directa se hubieran de admitir en su propio , verdadero y ge-

nuino sentido ,
podría y debería , económicamente hablando,

suponerse que la prov. de Jaén por sus contribuciones, nó-

tese bien esta palabra, por sus contribuciones, pagaba
10.697,539 rs. sobre una materia imp. de 25.210,634 , ó sea

un 42'43 por 100. Esta proporción
,
seguramente basta para

demostrar que tomando
,
repetimos , las palabras en su na-

tural significación, habia de resultar aumentada la cuota que
del bolsillo del contribuyente pasa á las arcas del tesoro pú-

blico
, y disminuirá la riqueza imp. hasta el punto de no en-

contrar apenas aliciente las elases no productoras á emplear

sus fuerzas, su capital y su talento en los trabajos prepara-

torios é indispensables para adquirir utilidades, ni benefician-

do la tierra , ni levantando edificios , ni criándose ganados,

ni ejerciendo artes ni oficios , ni promoviendo industrias ni

fomentando especulaciones mercantiles. Parecerá exagerada

esta proposición , pero vamos á demostrarla con la claridad

que reclaman indicaciones de esta especie. Si realmente el

producto de Tas contribuciones que llevan' fondos al tesoro

público fuese el 42'43 por 100 de la riqueza ¡mp. , ¿cuáKseria

el verdadero gravamen, si á las operaciones que dan por re-

sultado los 10.097,539 rs., se agregasen los gastos provincia-

les, que. son de mucha consideración en algunas provincias, y
los gastos municipales, que son grandes, como lo demues-

tran documentos oficiales que el Gobierno lia publicado, á

pesar de que en las relaciones de las municipalidades, en ios

presupuestos que presentan los ayuht. no escasean las ocul-

taciones por razones obvias que están bien al alcance de nues-

tros lectores? Si este trabajo se hubiera hecho por la comisión,

y sobré todo , si se hubiesen fiscalizado las relaciones ó de-

claraciones de que hemos hablado , se habría visto que real y
positivamente paga la prov. de Jaén la suma que e 1 documen-
to oficial, objeto de nuestro exámen, señala, y se hubiera

reconocido entonces inmediatamente la necesidad de aumen-
tar la materia imp.

Dadas estas esplicaciones , solo nos falta decir que

resulta de este trabajo, que hemos presentado antes de

entrar en nuevos pormenores
,
que la renta de esta prov. por

concepto rústico , urbano, pecuario , industrial y comercial,

asciende á 25.2Í0,634 rs., lo cual supone una materia imponi-

ble para toda España de 1,231.990,228 rs. No necesitamos ha-

cer comentario alguno sobre este resultado
,
puesto, que los

hemos hecho detenidos en los demás art. dé intendencia par-

ticularmente en el de Badajoz, Cáceres, Cádiz y Coruña donde

pueden recurrir nuestros lectores si gustan: solo sí dire-

mos, que suponer que la nación española no tenga mas
renta líquida, mas utilidades, mas riqueza imponible que la

de 1,231.990,228 rs., es rebajar nuestro pais hasta el punto

de considerarle como uno de los departamentos de Francia.

¿Ni cómo por otra parte admitir esté dato cuando según hemos
demostrado , es mayor suma la que paga el pueblo español

por varios conceptos? Aqui repetimos lo que ya hemos dicho

otras veces, á saber: que, con la mejor intención sin duda,

con la mejor buena fé ciertamente, presentan las autori-

dades económicas de España de tal modo disminuida la

materia imp., que apenas puede considerársenos como una
provincia de tercer orden de las mas pobres, de las mas
miserables. No, mil veces no

,
siquiera sea necesario arrastrar

una impopularidad que no deben temer los escritores públicos

cuando está de por medio el interés de la patria: nosotros sos-

tendremos y sabido es que procuramos justificar y sostener

nuestras opiniones con números, que la riqueza imp. de Es-

paña es mucho mayor que la que resulta , proporción guarda-

da, de este dato oficial. Pero antes de continuar en la ce/isura

del documento que ahora examinamos, presentaremos el si-

guiente; - _
- • ".»t:.' ¡*
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RIQUEZAS.

Territorial.. . .

Urbana
Pecuaria
Industrial. . . .

Comercial. . . .

Totales. . . .

Proporciones del

dato

de la Junta

de 1841.

56'27 por 100
16'45 id.

9' 12 id.

12'56 id.

5'60 id.

100

Cantidades

que resul-

tan de la

proporción

n"el dato de
1841.

14.186, 024
4.147,150
2.299,210
3.166,456
1.411,795

Proporciones del

dato

de 1842.

58 por 100
15'70 id.

5'15 id.

14'65 id.

6'50 id.

25.210,634 100

Cantidades
que resul-

tan de la

proporción

del dalo de
1842.

14.626,167
3.958,188
1.299,238
3.693,994

1,633,994

25.210,634

Término medio de

ambas
proporciones.

57'Í3 por 100
16'08 id.

7*1 3 id.

13'6l id.

6'05 id.

100

Cantidades
que resul-

tan del tér-

mino medie
de ambas

proporciones

14.402,835

4.053,870
1.797,518
3.431,167

1.525,244

25.210,634

No presentamos reflexión ninguna sobre estas diferencias

ni sobre la clasificación ,
porque el orden mismo de este artí-

culo nos conduce á tratar de ellas con separación, principiando

por el examen de la

Riqueza, territorial ó producto de las fincas rusticas.

La matricula catastral en la memoria no dice ni una sola pa-

labra; no presenta ni un solo dato que pueda servir para cal-

cular los productos del suelo, los gastos anticipados que oca-

sionan , ni el valor líquido de las especies obtenidas. Las re-

flexiones de la comisión versan principalmente sobre consu-

mos y alli se presentau observaciones juiciosas. Asi pues , y
observando que el cap. prod. se fija en 321.047,271 rs. y las

utilidades en 14.626,167, se deduce, que la renta líquida está

en la proporción de 4 por 100 con levísima diferencia. Al ob-

servar tal carencia de datos, preciso es hacer mérito de docu-

mentos y noticias antiguas y modernas, fuera de la estadísti-

ca oficial que estamos examinando.
En el estado que hemos presentado en vista de la pobl. y

riqueza que señala el censo de 1799 , se vé, que solo los ar-

tículos sujetos al diezmo declarados en las relaciones de los

ayuut., dan según los precios de aquella época, 44.420,128 rs.

de materia imp., y según los actuales, 39.275,157. Lairapar
cialidad délos mismos que han disminuido la riqueza, no po-

drá menos de reconocer que en la prov. de Jaén se ha estendi-

do el dominio agrícola tanto como en cualquiera otra de Espa-
ña: si lo contrario digésemos, haríamos una ofensa á sus hab.

tratándose de un suelo que no es ingrato : véase pues si nos-

otros podemos admitir la riqueza que por concepto rústico

preséntala matrícula.
En los trabajos del Sr. Reinoso resulta que el término me-

dio del diezmo en 1837 y 38, fué de 1.464,000 rs.; pero ténga-

se presente que esta es la cantidad abonada á los pueblos, se-

gún diferentes veces hemos dicho y que las ocultaciones re-

presentan una suma, sin duda alguna, mucho mas considera-

ble. La prueba de esto resulta de los mismos trabajos del se-

ñor Reinoso, de los mismos datos oficiales, puesto que á con-
tinuación de este dato se halla el producto del 4 por 100 en
1850 elevadoá la suma de 1.207,000 rs., suma que represen-
ta un diezmo de 2.917,500. Fácilmente se creerá que en el

año 1840, con la resistencia de los pueblos, promovida, sise

quiere
,
por el mismo espíritu departido, no se pagó con

exactitud este impuesto; y á la verdad, como otras veces
hemos dicho, no fueron las ant. prov. de Andalucía las que
dieron el ejemplo de exactitud en el pago de esta prestación

decimal. No hacemos ofensa á los hab. de aquel pais ; pero
puesta la mano sobre el corazón, es bien seguro que nadie
dirá que su prov. satisfizo lo que por esle concepto le cor-

respondía.

Insistiendo mas en el producto decimal diremos, que no es-

tamos de acuerdo con el Sr. Reinoso respecto á los productos i

de los años de 1837 y 38, porque tenemos á la vista un dato •

oficial de la contaduría de Rentas de la prov. de Jaén, que
suscribe D. Ramón Rodríguez , su fecha 27 de octubre de
1842, en que se leen las notables palabras siguientes.

«Medio diezmo de 1837 1 .539,356»
«Medio diezmo de 1838 2.229,063»

Aun cuando no fuera ese el producto del medio diezmo, co-

me dice este documento oficial, sino el diezmo entero, siem-

pre resultaría que el término medio seria.no 1.464,000 rs.

como dice el Sr. Reinoso, sino 1.884,209 rs. 17 mrs. Ahora
bien ¿quiere saberse en qué proporción ha ido disminuyéndose

el pago de la prestación en frutos? Véase el estado siguieute

que demuestra los productos del noveno decimal en la dióc.

de Jaén en tres trienios distintos entre sí, pero todos de este

siglo.

AÑOS.

1802 : . . : 889,754
1803 739,998
1804 : . 877,698

Total. 2507,450
Término medio 835,817

1816 825,724
1817.. . . 627,640
1818 728,822

Total. 2182,186
Término medio 727,395

1826 406,723
1827 403,950
1828 239,338

i

Total 1050,011
Término medio 350,004

Aun sin necesidad de presentar este cuadro que marca las

diferencias que en el pago de toda prestación decimal se obser-

va, desde principios de este siglo hasta el año de 1840, tenía-

mos una prueba irrecusable del descrédito de este impuesto,
comparando dos datos de que ya tienen exacto conocimiento

nuestros lectores , á saber : los valores obtenidos por e! diez-

mo en los años 1837 y 38, y los de las especies cosechadas,

según el censo de 1799 , antes de terminar el siglo XVIII.

Pues qué, ¿no es un dalo irrecusable, que por las declaracio-

nes de las mismas municipalidades, f olo el reino vegetal pro-

ducía 88.765,790 rs. , según con todos los pormenores nece-

sarios queda ya demostrado? Y ¿cuándo se obtenían estos

productos agrícolas? Obteníanse, nótese bien esta circuns-

tancia, cuando la prov. de Jaén necesitaba importar cereales

para su consumo ; hoy sucede lo contrario : la prov. de Jaén,

después de satisfacer sus necesidades , envia , como ya he-

mos dicho, muchos granos á las prov. cercanas. Resulta

pues que el dominio agrícola se ha eslendido ; que los pro-

ductos de la tierra son mayores todavía que los del censo de

1799, y que no necesitamos mas esplicaciones para señalar

á esta prov. como materia imp. por conceplo terr. , la suma
de 41.817,642 rs.

Riqueza urbana. Nada tampoco dice la matrícula respec-
to á esta riqueza, limitándose á señalar por cap. prod.
116 .418,561 rs. , y por imp. 3.958,188 , y fijando la rela-

ción de este con aquel en 3'40 por 100. Al tratar de esta ri-

queza , se ha de reconocer que la prov. de Jaén no puede>
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compararse con aquéllas qué' tienen diezmada su pobl
.
sin

contar una sola c. que merezca importancia , ni por el nu-

mero de vec, ni por la clase de los edificios que habitan. Una

prov que cuenta pobl. tan importantes como Jaén, Ubeda.Alca-

lá ja Real, Baeza, Martos ,
Andújar y Cazorla , ha de tener na-

turalmente mas materia imp. , que aquellas en que apenas la

cap. cuenta tanta pobl. como la menor de las que acabamos

de indicar. Presunción seria en nosotros si digéramos que

tenemos noticia exacta de los edificios habitables en esta

prov. : la tenemos, sí, de bastantes pobl., ó mas bien dicho,

de bastantes térm. municipales; y estos parciales conoci-

mientos nos permiten decir, que no baja de 64000 el número

de casas, contando entre estas las del campo ó desp. Difícil

es >
por la carencia absoluta de datos

,
puesto que

, según

hemos dicho, la matrícula catastral ninguno sobre este parti-

cular presenta, señalar el cap. y fijar la renta de cada uno y
de todos estos edificios. Si tratásemos de valuarlos, por los

resultados que arrojan las investigaciones oficiales sobre

los bienes nacionales, aparecería lo siguiente:

Número de casas vendidas 990

Id. id. por vender 1,007

Total 1,997

aaiitjtj^frínifH/ribohi od. rtornoqoiii^iipfji/ígi.s d.í iiyiupi í'md

Valor capital en tasación de las vendidas. . . 8.327,120

Id. id. de las por vender. ... 3.565,150

Total 11.892,270

Valor en venta de cada una 5,955

Renta al 3 p.g de la tasación en las vendidas. . . 249,813

Id. id. por vender. 106,955

Total. 356,768

de cada una. . : 179

,*S8.B£? ... .— ««SI •

Si calculamos este capital y esta renta aplicable á todos

los edificios de La prov. de Jaén , resultaría que aquel se

elevaría á 381.120,000 rs.., y esta á 1 1,456,000. Hemos concre-

tado nuestros cálculos , como han.visto nuestros lectores, á

las casas vendidas y por vender. Ahora vamos á practicar

una nueva operacionque dé mayores resultados todavía, cual

es , buscar el capital y la renta sobre la tasación de los edifi-

cios que se vendieron. .

ya í

• T.ÚV

oí ni

-suf

Número de casas vendidas. . • , . 990

Valor en tasación 8.327,120

Capital de cada una. ...... 8,411

Renta al 3 por 100 de su tasación. . 249,813

Renta de cada casa. ...... 252

i H'vkj efthnr^do eriolfiy *ot : wá*a'fr ¿Vjiójas-t «atí/um

Aplicando este resultado á los 64,000 edificios habita-

bles, resulla ser el capital prod. 538.304,000 rs. ; el imp.

16.128,000. Después de este dato debemos manifestar dos

cosas ;
primera, que como las casas de los labradores no

pueden considerarse sujetas al impuesto, ( por reputarse ins-

trumentos de labranza ), hay necesidad de segregar crecidí-

simo número de edificios, del que nosotros hemos presen-

tádo; segunda, que verificada la segregación, las casas que

quedan, tienen mucho mayor cap. y producen mucha ma-

yor renta, que á la que cada una señala el resultado obtenido

en las operaciones practicadas.

Ya hemos visto hasta qué punto ha presentado disminuida

la riqueza de la prov. de Jaén, la Junta que formó el resu-

men de 1841. A pesar de esto, presentó como materia imp.

por concepto urbano 2.843,949 rs. : nosotros pues, envista

de todos los dalos que hemos reunido, y teniendo en cuenta

la riqueza urbana señalada á otras prov. de iguales, ó al

menos de parecidas condiciones, consideramos que las uti-

lidades de las fincas urbanas, entiéndase bien, de aquellas

que deben pagar impuesto, ascienden al doble de lo que se-

ñaló lá referida Junta
, que viene á wr la tercera parte,

con ligerísima diferencia del resultado que ofrece la lasacioí
de las fincas vendidas del clero : la suma que resulta de'
esta doble operación es de 5,687,898 rs.

Riqueza peccama. Tampoco la matrícula catastral pre-
senta pormenor alguno sobreestá riqueza: se limita á de-
cir, que e! cap. prod.es de 29.862,327 rs. , y las utilida-

des de 1.299,238, siendo la relación de estas con aquel,
de 4'35 por 100. La Junta de 1811, presentó mayor cap.
imp. , puesto que figura con la suma 1.577,427 rs., y nos-
otros 'eniendo en cuenta la decadencia de esta riqueza, no
hacemos el aumento en la proporción que lo hemos hecho en
la territorial y pecuaria , limitándonos á presentar como
materia imp. por este concepto , 3.000,000 de rs.

Riqueza industrial. Sobre esta riqueza y sobre la

comercial , tampoco dice nada absolutamente la matrí-
cula, limitándose á fijar el cap. prod. en 92.312,335 rs.; el

imp. en 3.693,047 rs., resultando la proporción de 4 por 100,
La Junta de 1841, según hemos visto, señaló á esta riqueza,

2.170,357 rs. : ya nuestros lectores han visto lo que hemos
dicho sobre la ind. en el art. de gefatura polí.ica ó de prov.,

y de aquellas palabras fácilmente se deduce, que no daríamos
grande importancia áesta riqueza, si en ellacomprendiéramos
los beneficios solo por la fabricación; pero como para nosotros
son utilidades industriales, y en este concepto materia imp.
las cantidades que adquieren, gastos deducidos, cuantos no
se dedican, ó al comercio ó al cultivo de la tierra ó á la cria

de ganados, ó á la adquisición de edificios, resulta de aquí
que tiene grande eslension el número de las personas, cuyas
ganancias pueden y deben ser económicamente consideradas

como materia imp. por este concepto. Ya al hablar de pobl.

hemos dicho cuántos profesores de ciencias, cuántos botica-

rios, albéitares y maestros de primera y segunda enseñanza,

cuáutos fabricantes y artesanos tiene esta prov. : en otro art.

de intendencia, en el de Córdoba, manifestamos qué materia
imp. representaban las utilidades obtenidas por estas clases:

si hubiéramos pues de computar los beneficios obtenidos en
estas profesiones y artes, ascendería á grande cantidad la

materia imp. por este concepto; pero teniendo en cuenta
aqui las mismas consideraciones puestas en aquel art. , seña-

lamos por utilidades de la ind. la suma de 5 645,600 rs.

Riqueza comercial. La junta de 1841 estimó esta riqueza

en 967,355 rs. , la matrícula catastral en 1.633,994, 5'07

por 100 del cap. prod. que el mismo dato oficial fijó en la

suma de 32.210,634. Nosotros considerando el estado del

comercio de esta prov. , y con la seguridad de no perjudicar

el movimiento mercantil de la misma, subimos la materia

imp. por este concepto á 2.454,400 rs.

Concluido el examen de la matricula catastral , vamos á

ocuparnos ahora de las cuotas que en diferentes épocas ha
satisfecho la prov. que nos ocupa. En el estado demostrativo

de lo recaudado y pagado en la tesorería de esta prov. en el

quinquenio de 1837 á 1841 , según asi aparece de las actas de

arqueo, cuya copia tenemos á la vista , el total de ingresos

fué 73.717,941

Existencia en 1." de enero de 1837. . . . 312,317

Ingresos efectivos del quinquenio 73.405,623

Cuentas interiores del tesoro •
. 7.410,623

Productos que constituyen las rentas del

Estado 65.995,000

Remas del Estado 65.610,000

Partícipes 386,000

Total 65.995,000

Año común 13.199,100

9

24

19

19

Los años en que mas ingresos tuvo la tesorería de esta pro-

vincia fueron los de 1839 , 40 y 41 : en el primero ingresaron

21.282,937 rs. 17 mrs. ; en el segundo 14.649,539 rs. 13

mrs., y en el tercero 15.665,451 rs. 24 mrs. : los 3 años

dan un total de 5 1 . 597 ,927 rs. ,
correspondiendo 1 7 . 1 99, 309

á un año común. En esta época la prov. satisfizo por solos 6

coaceptos lo que resulta del estado siguiente;



1839. 1840 1841

Estraordinaria de gucr-

Provinciales encabeza-

das 32606G3 32

Paja y utensilios. . . . 1333507 10

Derechos de puertas. .1122561 17

FnilrK (-¡vilps . 332568 10

Subsidio industrial. . . 273200 2

1215308 33

3404966 25
1346936 15

781970 20
320166 18

253793 22

3270459 20

3068746 8

1191878 17

376080
342548 Í9

256763 32

Total. .<,... 14938748 17 7323142 31 8506476 28
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Cüota señalada en varios impuestos. Las que se pidie-

ron á la prov. de Jaén en diferentes épocas, con el tanto por
100 en que están con las demás de España, aparecen del si-

guiente cuadro.

Artículos estancados.

Por tabacos 3332843 12

Sal 626728 7

Papel sellado 267027 1

Total 4226598 21

3281440
654391
285611

4221443 5

3675007 14

714187 19

313477 3

4702672 2

Por estos números se ve que por solos 6 artículos ingresa-

ron 14.938,748 rs. 17 mrs. en 1839; en el de 1840, una canti-

dad de 7.323,142 rs. 31 mrs., y en el de 1841 la de 8.506,476

rs. 28 mrs., y por los 3 estancados , en el primero 4.226,598

rs., 21 mrs. ; eu el segundo 4.221,443 rs. 5 mrs.
, y en el ter-

cero 4.702,672 rs. 2 mrs., formando los 9 conceptos eu el año

de 1839, la suma de 19.165,347 rs. 3 mrs.; en el de 1840 la de

11.544,580 rs. 2 mrs., y en el de 1841 la de 13.209,148 rs. 30

mrs. Aproximándonos ya á una época menos triste, terminada

la guerra civil, presentamos los ingresos del trienio que mar-

can los números siguientes:

Años.

1842 9.988,224 25

1843 7.015,376 3

1844. 11.975,440 24

Total. . . .

Término medio.

28.979.040 18

9.659,680 6

Los art. principales figuran por las canUdades siguientes:

1842 1843 1844

2670 1814 '384

Arbitrios de amortiza-
59788 23 171076 12 251212 28

Derecho de puertas. . 131379 21 195652 19 597022 6

Frutos civiles. . . . 383383 8 196138 1 486970 6

3250 33 1493 7 25029 26

Papel sellado y docu-

mentos de giro. . .

Paja y utensilios. .
'

.

174749 137096 10 5950
1237199 21 880970 23 1539531 28

Provinciales. . . . 3164300 24 2262367 17 3599425 27

Penas de cámara. . . 741 17 513 33 2087 29

Subsidio industrial. . 207677 22 137789 16 377829 8

16550 7 10000 14822 33

Salitre , azufre y pól-

126805 12 109529 30 111707 33

2909910 7 1381618 11 1909484 23

Creemos que no es necesario decir mas para combatir el

dato de 1841 y aun el trabajo oficial de 1842 : iii con una ni

con otra riqueza imp. se sufren cargas tan enormes, ni podría

tampoco con tributos de esta naturaleza sostenerse el pais, si

hasta tal punto apareciese gravada la fortuna privada.,

Resumen de la riqueza. Riqueza terr.

.

Id. urbana.. .

Id. pecuaria. .

Id. industrial.

Id. comercial.

41.847,642
5.687,8.98

3.000,000
5.545,600

2.454,400

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

Iyl&9»3t9%é96

CANTIDAD
SEÑALADA
A LA PROV.

DE JAEN.

10.891,391

o
3.216,168

1.347,504

6.945,000

22.400,063

Tonto por 1

0

i propoveia
on las deraa

provincias

de España

l'8i

1'79

1'80

Total ..... 58.535,540

La ley de 3 de noviembre de 1837 impuso á la prov. de
Jaén 7.205,916 rs. sobre 353.986,284 pedidos á toda España
por concepto territorial y pecuario, ó sea el 2'03 por 100; en
la industrial y comercial se fijaron á la provincia que exami-
namos 1.380,000, rs. ó sea el 1'38 por 100 de la suma total

de 100.000,000 y por consumos á aquella 2.305,415 rs. ó sea
el t'5i por 100 de los 150.000,000 exigidos á nuestra penín-

sula. Sobre los 180.000,000 pedidos á toda España por la ley

de 30 d« julio de 1840 , también llamada contribución es-

traordinaria de guerra, correspondieron á la prov. de Jaén
las cantidades siguientes:

Por territorial y pecuaria 2.616,168
Industrial y comercial : 600,000

Total 3.216,168

Resultando las siguientes proporciones
Primer concepto 81'34 p.0/0
Segundo concepto 18'66

100
Según hemos dicho fueron 2.616,168 rs. la suma pedida á

Jaén por territorial y pecuaria sobre un total de 130.000,000
ó sea el 2'0t por 100, y 600,000 rs. por industrial y comercial

ó sea el 1'20 por 100 sobre los 50.000,000. Por la ley de 14
de agosto de 1841, dicha de culto y clero se pidieron á
esta provincia:

Por territorial y pecuaria.. . 1.078,003
Por industrial y comercial. . . 269,501

Total. . . . 1.347,504

Cuyas proporciones son:

Por el primer concepto 80
Por el segundo id : . 20

100
La suma de 1 .078,003 rs. asignados sobre la riqueza ter-

ritorial y pecuaria, representan el 1'78 por 100 de los

60.325,130 rs. exijidos á toda España, y la de 269,501 rs.

sobre la industrial y comercial, el mismo 1'78 por loo de los

15.081 ,282 reclamados á la misma por este concepto. Si com-
paramos las proporciones de estas dos leyes que acaba-

mos de examinar, el término medio que resulla es el si-

guiente:

(*) Para saberla cantidad que á Jaén corresponde por ind. y
comercial en el año de 1837, hemos buscado el término medio de
la proporción en que están las cuotas de las tres leyes sucesivas coa
sus totales respectivos»
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1840 1841 Térm. medio

Riqueza territorial y
pecuaria 8f 34 p.u/0

Id. ind. ycomercial. 18'66

80 p 0/0
20

80'67 p.0/0
19'33

100 100 100

Papel sellado y tabacos. El papel sellado produjo en

esta provincia en el quinquenio de 1837 á 1841 la suma de

1.345,000 rs. ó sea en un año común 269,000 rs. Por tabacos

ingresaron en el mismo quinquenio 15.075,000 rs. ó sea en

un año común 3.015,000 rs.. pero deduciéndose la tercera

parte que es lo que nosotros hemos indicado debe figurar

como contribución, resultan 1 .005,000 rs., que divididos en-

tre la pobl. oficial de t842 (246,639 hab.) sale cada uno á ra-

zón de 4 rs. 2 1/2 mrs.

Nuevo sistema tributario. En el repartimiento verifica-

do á consecuencia de la ley de 23 de mayo de 184 5 se señala-

ron á la prov. que describírnoslas cantidades siguientes.

Riqueza

Territorial y pecuaria.

Industrial y comercial.

Consumos

España

300.000,000
40.000,000
180.000,000

520.000,000

Idem de

Jaén

6.945,000
469,032 31

2.472,359 19

9.886,392 16

por 100

2'35

1*1*7.

1/37

1'90

respectivos y las que aparecen de la de 3 de noviembre de
1837 , tendremos

1837. 1845.
TÉRMICO
MEDIO.

Riqueza territorial y pe-
cuaria 2'03p.g 2'35p.g 2'19p.§

Industrial y comercial. . T38 id. 1'17 id. 1*23 id.

Consumos 1'54 id. 1'37 id. 1'45 id.

Según saBVn nuestros lectores, la cuota sobre bienes in-

muebles , cultivo y ganadería se rebajó á 250.000,000 de rs.

por el decreto de í de febrero de 1846 , y en eSte caso las cuo-
tas que hoy satisface la prov. al Tesoro público , son

Por riqueza territorial y pecuaria. . 5.788,000
Por industrial y comercial 469.032 19
Por consumos 2.472,359 31

Total 8.729,392 16

Si comparamos las proporciones de esta ley con los totales

Si á esta suma se añaden las demás exacciones que van al

Tesoro, los valores, losart. estancados, los gastos de prov.,

losde municipalidad, es bien síguro que esta prov. satisface

mas de 14 millones ders. No creemos, pues, necesario repe-
tir aqui las observaciones que hemos hecho enotrosarl.de
Intendencia, para demostrar que la riqueza imp. sufre gravá-
menes de grande consideración, sóbrelos (pie establece el nue-
vo sistema tributario por Cuncepto territorial, industrial y
consumos.
Empleados de la administración. Por el siguiente estado

verán nuestros lectores losijue hay en esta prov. dependien-
tes de los ministerios que en el mismo se espresan :

12 Jueces de primera instancia 99,600,

Ministerio de Gracia y Justicia

Administración co-

mún á todas las ren-

tas

I

Administración de

[contribuciones direc-

/ tas

Ministerio

cienda

de Ha-

12 Promotores" fiscales 48,500 (

31 Alguaciles 40,700 i

Gastos en dichos juzgados 8,000 i

1 Intendente Subdelegado. ...... 30,000
\

1 Asesor .' 2,000
1 Fiscal 1,500
1 Escribano 3.0O0Í
1 Secretario de la Intendencia 8,00o(
1

1

2

1

1

1

1

2

3

1

1

2

1

196,800

Oficial . . . . ... 5,000/
Gefe de contabilidad. 12,ooo[
Oficiales 11,000'
Portero 2,200
Mozo 1,800
Subdelegado en Baeza 10,000'
Administrador ......... 16,000

1

Inspectores . . . , 18,000
Oficíalos 13,000 1

Portero 2,200
Administrador en Baeza . 8,000 '

Oficiales 9,000
Portero ............ 2,200'

86,500\^

68,400

Id. de indirectas y/
^estancadas

I 1 Administrador. . . . • l6,ooo\
2 Inspectores 18,000
3 Oficiales 15,000
1 Portero. 2,500
1 Guarda-almacén 8,000
1 Mozo ............ 2,000
1 Fiel del alfolí déla capital. ..... 4,000
1

1

i

4

4
3

1

4

830,585

Pesador 1,500
Visitador de Puertas 6,000
Cabo 3,000

1

Dependientes 8,760 \

Fieles 18,000 \

Interventores. s . . 15,000 /

Pesador. 1,500
Mozos 6,900

12 Administradores subalternos 53,000
1 Gefe de las fábricas de sal 12,000

Maestros 16,000
Administradores de las Salinas . . . 34,000
Pesadores. .......... 15,100
Comandante del resguardo. ..... 8,000
Guardas de caballería. ...... 17.G00

368,140/

7

5

6

1

4

4

30 Guardas. . , 71,680

Cabos de infantería 14,600 /

Hiiar/luc 1\ fiSO'
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Ministerio de Ha-i n j . .

cienda }
Resguardo terrestre

'Gobierno político

Ministerio de la

Gobernación del/ „ • _ „„,.

Reino \ Protección y segu
•|ridad pública

Custodia de montes
I

, 1 Capitán . ". 12,000"

2 Tenientes 1 6,000 i

2 Subtenientes 12,000

1 Sargento primero. . 3,650
5 Id. segundos. 16,425,

13 Cabos . 35,040

)

V 97 Carabineros 212,430
1 Gefe político 30,000
1 Secretario 16,000
6 Oficiales 46,000
1 Portero 3,300

Gastos de escritorio y casa 20,000
1 Comisario . . . . 8,000 •

6 Celadores 15,000

6 Agentes 8,760,'

3 Comisarios 36,000 ,

3 Peritos agrónomos . 18,000'

30 Guardas 75,000
(

t Ministerio de Gracia y Justicia

Resumen \ Idem de Hacienda
( Idem de la Gobernación del Reino

289,525 307,545

115,300

276,060

31,700 i

129,000

196,800
|

830,585 \

276,060
j

Aduanas. Los ingresos oblenidos por este concepto en el

quinquenio de 1837 á 1841, fueron de 10,000 rs. ósea en año
común 2,000, y en el trieniode 1S42 á 1844 de 4,868 rs. , ó
sea en año común 1,623.

Alienes del clero rejjular y secular vendidos y ror vender á fin «le jnlio tle 184=5.

Bienes del clero. Los que el clero secular y
ambos sexos con sus foros y censos poseia en esta

recen del sisuienle estado

:

1.303,445

regular de

prov. , apa-

NUMERO DE
VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS.

TOTALES.
RENTA ANUAL.

/.i)-..!. .1 . i n A ,1.1 _.1~.

PROCEDENCIAS
* UN CAS.

RUSTICAS. URB ANAS. 1.13 finCAÜ

ta

c J

O
Tasación. Remate. Tasación. Remala. Tasación. Remata. Rústicas. Urbanas. TOTAL.

Bienes vendidos Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn.

Clero re- i Frailes,

guiar.. / Monjas.

1001

2859
250
373

1251

3232
7776180

31830350
17942620
45771190

2139710
2843340

5174330
4499350

9915890
34673690

23116950
50270540

233285
954911

64191
85300

297476
104021

1

3860
1320

623
367

44 83

1687

39606503
14799640

63713810
28645350

4985050
3344070

9673680
5347930

4458M580
18143610

78387490
33993280

1188196
443986

149491
100322

1337687
544308

Total 5180 990 6170 oHoeoTo 92359160 8327120 15U2I61H 62733 190 H2 380770 1632182 249813 1881995

Bienes
por vender.

Clerore- 1 Frailes. 240 130 370 443570 443570 237390 237390 680960 680960 13307 7122 20429
guiar.. / Monjas. 711 lfi3 874 2254480 2254480 656610 656610 2911090 29! 1090 07634 19698 87332

Clero secular
951

3886
293
714

1244

460Ü
2698050
U938670

2698050
11938670

894000
2671 150

894000
2671 150

3592050
.14609820

3592050
14609820

80941
358160

26820
80135

107761

438295
Total 4837 1007 5844 14636720 14636720 3565150 3565150 (8201870 I820187U 4J9I01 106955 540056

Foros y censos.

Clero re- í Frailes,

guiar.. / Monjas.
»

»

n 1200
2760

»

» »

Fiií; ¿ ii •

.

i 540640
3040010

540640
3040010

»
1

»

a

76043
91214

Clero secular »
» 3960 »

i

»

»

.

> 3580650
7453670

3580650
7453677

1

X-

%

»

' '
t"* ^

167257
223610

Rebaja délas carg*
Valor capital y
renta líquida de
los foros y censos

»

»

6263

10223 »

1

í\fi P -Vi ~
- i

11034320

»

11034320

1" ?|. 1

J
.

.

»" 390867

275221
1 15646

Valorcapital y ren
ta líquida de los

cienes por vend.'
con inclusión de
los foros y censos 1 » » 29236190 29236190 » 661702

Valor capilal y
rente líquida de
todos los bienes
que poseia el

» í i** ?

'

II 91969380 141.6169C0 [ti j"rf 2543697
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nota al estado anterior. En el número de las 623 fin-

cas urbanas rendidas procedentes del clero regular, se cuen-

tan 29 edificios conventos de frailes y 7 de monjas, que fue-

ron tasados en rs. vu. 1.200,240 los primeros, y los segun-

dos en rs. vn. 473, 170 y se remataron en rs. vn. 3.349,010;

y rs. vn. 1.233,500. .

Consecuencias que se desprenden del estado que antecede:

Primera. El número de fincas .rustirás y urbanas que en

esta provincia poseía el clero regular de ambos sexos, era de

5,727, y siendo el délas vendidas 4,483, han quedado 1244
por vender. Las del clero secular ascendían á 6,287: se han
vendido solo 1,687, y 4i600 se han quedado por vender; pero

es de observar que estas últimas son de valor mucho menor
supuesto que su tasación es solo de rs, vn. 14.609,320, mien-

tras que la de las primeras asciende á rs. vn. 33.993,280.

Segunda. Las 6,170 fincas vendidas ,
procedentes de am-

bos cleros, cuya tasación fue de rs. vn. 62.733,190, han pro-

ducido en su remate un valor de rs. vn. 112.380,770 para

la estincion de la deuda pública.

Tercera. La renta anual de las fincas que pertenecían al

clero regular y secular, calculada al 3 por 100 de su valor

capital en tasación, ascendía á rs vn. 2.428,051
;
que unidos

con los rs. vn. 115,646 de producto liquido de los foros y cen-

sos, después de rebajadas las cargas, componen juntas rs. vn.

2.543,697, reducidos ahora perla disminución délos rs. vn.

1.881,995 correspondientes á los bienes vendidos, á rs. vn.

661,702 de que puede disponer el gobierno, para las atencio-

nes del culto, cualquiera que sea la disposición que se tome
respecto á la devolución de los bienes del clero.

JAEN: c. con ayunt. , cap. de la prov. civil
,
intendencia,

comandancia general, ob. y part. jud. de su nombre, depen-

diente de la aud. terr y c. g. de Granada (16 leg.)

Situación y clima. Es la falda terriza de un monte llama-

do cerro del Castillo, cuya parte mas elevada es de piedra,

se halla como recostada la c. , abrazando á aquella por todos

puntos menos por el O. y SO. , únicos vientos de que se en-

cuentra defendida en parte. El clima es benigno , y aunque
en las estaciones de invierno y eslío suelen notarse escesos

de frió y calor, son sin embargo de poca duraeion y no

suficientes para que neguemos la benignidad del clima. La
mayor temperatura que ordinariamente suele esperimentarse,

es de 25 á 30 grados de Reaumur, y la menor de 8 á 6 sobre

cero de id. Las estaciones se marcan con bastante regularidad

á escepcion de la primavera que algunas veces es nula por la

prolongación de los fríos de invierno ó la anticipación del ca-

lor; esto último es menos frecuente. El otoño süele ser siem-

pre una estación muy agradable
,
por lo templado y porque

rara vez faltan en ella las lluvias tranquilas, copiosas ¿inter-

rumpidas que, al paso que descargan la atmósfera de las ex-

halaciones de que se carga durante el verano, ablandan las

tierras, refrescan la fibra animal y vegetal
, y preparan de

una manera consoladora los terrenos para la sementera. To
dos los vientos se sienten á su vez en este pais, pero los-que

reinan con frecuencia y tienen conocida influencia sobre los

Seres vivos, son : el de O. que el vulgo llama derecho ,
muy

frecuente , útil á la vida animal y vegetal por su frescura

agradable, y aunque suele soplar con mucha fuerza, no por

esto se hace dañoso aunque moleste su fuerza y algunas veces

haya maltrado árboles v edificios: este viento suele traer

abundantes lluvias. El SO. también es frecuente y precursor

casi seguro de la íluvia , hasta el caso de haber llegado á ser

refrán infalible en el pais el que dice el vulgo. «Cuando Javal-

cuz tiene capuz y la Pandera montera, lloverá aunque Dios

no quiera.» Y en efecto, por la Pandera y Javalcuz asoman
las nubes promovidas por el SO. y casi siempre sucede que

antes de abanzar desde aquellos cerros hasta la c. ,
ya están

dando lluvia abundante. El viento de S. ,
aunque algunas ve-

ces llovedor también, suele ser seco y generalmente no se

Se mira como beneficio. El del E. y SE. llamado aqui vulgar-

mente, solano, es casi siempre caliente , seco , muchas veces

violento, y siempre dañoso á la salud animal y vegetal: irrita

los nervios, produce vértigos y cefalalgias, y en los vegetales

hace un daño incalculable, principalmente en los meses de

mayo y junio en que con algunas horas de este viento suele

perderse ó á lo menos empeorarse mucho la cosecha de cerea-

les. Este es el mal mas grave y mas frecuente que aqui se su-

fre en los campos, pues que siendo generalmente húmedos

y buenos los otoños é inviernos , los sembrados llegan loza-

nos hasta la primavera en que la escasez de lluvias ó los aires

solanos, empobrecen la vegetación
, y dan lugar á una gra-

nazón endeble y mezquina. No siente menos el olivo la ¡n-

fluencia del solano, en términos de perder todo su fruto cuan-
do tierno aun y apenas desarrollado , sofre la acción de un
aire tan secante. También suele suceder que cuando el movi-
miento de la savia vegetal se adelanta por los tempranos ca-

lores de primavera, y después corren aires solanos frios ó del

N., ó caen heladas de noche, ó nieva formalmente, como suce-

dió en 1841 , los olivos se arruinan, pierden la circulación,

se gangrena y solo la raiz y algo del tronco queda vivo. A
esta desgracia llaman los labradores , quemarse el olivo. El

aire del N. siempre frió, es poco sano en este pais y tiene

ademas la desventaja de que aleja las nubes y para'iza la ve-

getación. La fuerza estraordinaria de los vientos , sobre todo

del O. y SO. , es una cosa singular en está c.
, y ba sido siem-

pre tan temible su ímpetu, que aun recuerdan con espanto

los habitantes el terrible huracán de la noche buena de 1821,

en que ademas de otros destrozos en árboles y casas , se vio

con asonabro que el viento dobló de una manera increíble los

cuatro enormes barrones de hierro que con otras cerraduras

sostenían la puerta mayor de la catedral, colocados como
estaban de punta sobre la pesada puerta.

Enfermedades. La buena ventilación de este pueblo , sus

esquisitas aguas y los alimentos sanos y abundantes que pro-

duce el pais, ocasiona indudablemente en sus moradores un
estado bueno de salud, principalmente en las gentes de cam-
po. Tal vez estas mismas ventajas den lugaráqúe las enferme-

dades tomen con facilidad e| carácter inflamatorio : asi es que
se emplea con frecuencia y ffelices resultados el tratamiento

ánliflojístico en las afecciones agndas febriles. Con este méto-

do, bien que se aproxime mas á la verdad, bien que esté mas
en armonía con el temperamento y modo de padecer general

de las personas de esta c. , se ha conseguido desterrar un no

pequeño número de enfermedades crónicas que, como resul-

tado de las agudas , se observaban antiguamente con mas fre

cuencia que ahora. Aqui no hay enfermedades endémicas pro-

piamente dichas, y ademas de las ordinarias comunes á todos

los países , solo se padecen las estacionales y epidémicas que
suelen reinar en tiempos dados, aunque sin graves consecuen-

cias. Ñútanse sin embargo, con alguna frecuencia las afeccio-

nes reumáticas bajo todas sus formas, y también una dispo-

sición prematura, principalmente en los hombres robustos,

á las congestiones cerebrales, y por consiguiente á la apople-

gia con todas sus consecuencias. Bien podrá ser la causa de
estola abundancia y buena calidad délos alimentos y la vida

poco agitada y el escaso egercicio que generalmente se hace

en los hab. perpetuos de la c. También podrá ser causa de

los reumatismos esta misma, unida á la umbría que produ-
cen los cerros , sobre todo el del castillo que quita á la c. el

sol algunas horas antes que se oculte para otros pueblos. Eu-

tre los trabajadores del campo , cuya constitución es sana y
fuerte, suelen padecerse en el verano algunas calenturas in-

termitentes benignas, que adquieren por su permanencia en

las huertas durante dicha estación. Puede decirse sin embar-

go que el pueblo es sano, y lo era mucho mas, antes que la

nueva civilización viniera á alterar las costumbres sencidas,

los hábitos racionales de nuestros padres.

Interior de la población y süs afüebas. Si la ant. c.

estuvo encerrada dentro de estrechos líen, durante las guerras

contra los moros , en que la necesidad de la defensa aglome-

raba los edificios á la raiz del peñón del cast., hoy se ha salido

de aquellos, estendiéndose en busca de la llanura, y muy
particularmente por el lado que mira al E. Al contrario por la

parte del cast. ha ido destruyéndose en términos que hoy
existe una no pequeña estension de terreno sin casas, entre el

principio de las existentes y el peñón. Este desp. se ha llama-

do siempre la Cuesta ó el Carril , por donde hoy pasa una

vereda que sirve de paseo , y que es delicioso en verano por

sus vientos frescos y por el espacioso horizonte que desde él

se domina. Al final de esta vereda por la parte del NE. , prin-

cipia el camino que conduce á las fortificaciones del cast.,

que aunque abandonado en la actualidad , no deja de ser có-

modo, y puede andarse por caballerías, sin molestia. La ant.

c. estaba limitada por una muralla , de la cual existen restos

bien conservados, y que está marcada por el curso siguieute.

Principiando por la parte de Martes, que está alN. , des-

ciende por cima de las huertas de la ribera hasta lo alto de
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la calle llamada el Arrabalejo , allí sigue internándose en la

pobl. por la línea de las casas de dicha calle , cuyas fachadas

miran á oriente apoyándose en algunos sitios la pared poste-

rior de las casas en la ant. muralla : continúa haciendo algu-

nas lijeras curvas, y perdiéndose en algunos cortos espacios,

desciende por bajo del conv. de Sta. Clara hasta unirse á la

torre de San Agustín , que es un polígono de planta de bas-

tante elevación , todo de piedra en buen estado , no obstante

los daños que le hicieron los franceses en su primera inva-

sión y cuando quemaron dicho conv. que está á su espalda.

Próximo á esta torre hay otro torreón que en el dia está den-

tro de una casa particular, y desde alli sigue la muralla me-
tida en las casas y sube por la calle de Tiradores, Campille-

jo de las Cruces, y se une á la pared posterior de la cárcel,

no dejando la línea de casas, en la cual está aquella hasta la

calle del Mesón de la Parra , donde se ven restos viejos de la

vetusta muralla. Desde alli descendía un poco á buscar la es

quina que hoy es del Sagrario de la cated., en cuyositio exis •

tió la puerta llamada de Sta. María. Seguía por lo que hoy es

calle de la Mona , ó por otro nombre Callejón Sucio, éibaá
buscar en dirección recta el arco de la Puerta Noguera, que
aun existe; desde alli subia por lo que hoy es calle délos

Abades y se reunía á la torre del Alcoron ,
que estuvo en lo

alto de dicha calle, y costeando la cated. por la parte del S.,

se incorporaba á las casas consistoriales : desde este punto

seguía por la calle del Obispo
,
que en otro tiempo se llamó

calle del Toro
, y en cuyas casas de la parte del S. exis-

ten aun torreones muy bien conservados, hasta encon-
trar el torreón de la casa del Conde de Torralba, subiendo
luego á buscar el arco de la puerta de Granada , del cual salia

la fortificación esterior á buscar las defensas avanzadas que
habia extramuros, enlazándose después con la muralla que
aun existe

, y sube á buscar el peñón del cast. , por medio del

cual va la muralla , no fiándose sin duda de la defensa natural

que ofrece la escabrosidad del cerro , y sus cortes de piedra

generalmente en agujas perpendiculares. Por la parte del N.
desciéndela muralla eslabonada con torreones desde el cast.

hasta unirse á la puerta de Marios , que es la única fuerte que
existe por su forma. Después sigue la puerta de Aceituno en
lo alto del Arrabalejo, que está inutilizada: luego va la del

Sol en dicha calle, que hoy es portillo; después la de Baeza
junto álos Huérfanos, que no existe; la de San Agustín tam-
poco ; el arco de Noguera ; el de San Sebastian , hoy de Dolo
res , en la calle del Obispo ; y el arco de la puerta de Grana-
da que no existe. Esta era la muralla ant. con sus salidas para
el esterior.

Fuera de estos lím. lá c. está muy estendida , en términos

que los grandes barrios de San Ildefonso y la Catedral , se ha-

llan fuera de la ant. muralla. La actual c. está circundada por
un tapial de tierra en muchos parajes, y en otros por las ca-

sas y sus jardines , de modo que no es fuerte por este concep-
to

, y solo tiene este impedimento para los efectos del dere-

cho de puertas y el interés de la Hacienda. A pesar de haber
abandonado la cuesta, la c. tiene muchas calles indinadas,

sobre todo las que dan á aquel sitio por la parte del cast.;

otras del barrio de San Miguel , San Andrés y San Pedro;
algunas de la Catedral que se dirigen hácia el cast. ; todas las

perpendiculares á la calle llamada Juego de Pelota; las del

barrio de San Ildefonso, paralelas á la que se llama de las

Carretas , y algunas otras , como las perpendiculares á la ca-

lle de San Clemente, y la subida que hay desde el llano de
la plaza Mercado hasta la de Abastos, ó sea la de San Fran-
cisco, y mas arriba aun la de Sta. María ó de la Catedral.

Las calles largas principales ant. tienen la dirección del S. á

N. , y las modernas de E. á O. : las calles largas son 56 , las

de travesía ó cortas 208; las ant. generalmente mas estre

chas y tortuosas que las modernas , están formadas por edifi-

cios mas irregulares que las otras, y todás ellas eStan regu-
larmente empedradas con piedra esférica, muy dura, de color

azul y blanco. No se ve en ellas suciedad repugnante, porque
las inmundicias corren subterráneas por grandes madres ó
cáuces que cruzan casi toda la c. , y fuera de desear que se

construyeran en las calles donde no las hay, aunque son po-
cas y á los estremos de la pobl. Lá calle mas ancha de la c. es
la llamada de la Carrera

,
que media entre el mercado y la

plaza de San Francisco : tiene 12 varas castellanas de ancho,

y es igual enloda su extensión. Esta calle, la de Barrera,
la de Juego de Pelota en gran parte, la de Sau Clemente y la

del Arrabalejo en mucha parte, son las únicas que no están
empedradas por el centro. Algunas calles de las pendientes
tienen muy cerca de 30 grados de inclinación

, de modo que
las humedades filtrarían en las casas inferiores, si de tiempo
inmemorial no tuviesen la costumbre de edificarlas con un
piso alto

,
para asi librarse de la humedad

, y esto hasta en
¡as casas mas infelices , donde nadie duerme en el piso bajo,
sobre todo en invierno. En general las calles son poco an-
chas, pero las principales tienen de 4 á 6 varas castellanas de
lat.

, y hay algunas de travesía tan angostas, que no esceden
de una vara.

Se acostumbra á construir las casas con gruesísimas pare-
des de piedra ó de buen tapial encajonado en esquinas y pi-

lares de piedra
,
dejando pocos claros en ellas. Esto depende

de la necesidad de hacerse fuertes contra los vientos del O. y
SO. que son tan violentos, sobre todo cuando se prepara llu-

via, que han derribado casas, árboles y personas, y hasta las

campanas de la cated. se tocan muchas veces al impulso del

huracán. Estos vientos bajan despeñados por los cerros de
Almodovar, Neveral y del Castillo, y per eso se sienten tan-
to al entrar en la c, á pesar de que mucha parte de ella está
defendida por el cast. La general forma de las casas regulares,
eonsiste en un portal con segunda puerta, un patio claustrado,

habitaciones en bajo para verano , un claustro alto con ven-
tanas ó balcones cristalados, y habitaciones para invierno
con cocinas en el mismo piso : sobre él una cámara con ven-
tanas á la calle. De este género hay algunas casas magníficas,
modernas casi todas, y muchas con un tercer piso habitable.

Como pueblo agrícola , cuenta un número considerable de
edificios en que habitan los trabajadores del campo , hortela-

nos y vegueros. En casi todas las casas ant. hay poco gusto

y menos estudio en la distribución délas habitaciones: tienen

rejas á la calle y ya se va estiendiendo el gusto por los balco-

nes. Toda la c. se compone de 2,954 casas, sin contar los

edificios públicos, iglesias, conv., etc. que sucesivamente
iremos describiendo ; muchas de ellas están hermoseadas con
jardines, principalmente las que forman la línea de circunva-
lación, y muchas también tienen pozos, los mas de agua po-
table. El alumbrado de calles y plazas es de aceite con 243
faroles comunes y 10 reverberos que consumen en un año
280 a. Hay 12 serenos para los 12 cuarteles en que está divi-

dida la pobl. , por los cuales se forma anualmente el padrón
del vecindario. En lo ant. lo estaba por barrios con los nom-
bres de las igl. parr. Las puertas que hoy dan entrada á la c.

son : la de Barreras, con fielato al NE. ; la de Marios, con id.

al N.; la del Angel, portillo al E. ; Sta. Ana, portillo al SO.;
la Alcantarilla, fielato al S. ; el Sol, portillo al NE. La puerta
de Barreras, hoy la principal porque es la entrada de las

carreteras de Madrid y Granada, es de construcción moder-
na , sencilla y de poca anchura para el tránsito de carruages:

tiene un arco de medio punto en el centro
, y 2 puerlecilas á

los costados. Un frontón triangular corona la portada
, y en

él se ven 2 escudos de armas, el de la c. por la parte que
mira á ella con esta inscripción en su basa:

Reinando Fernando VII , y en su nombre la Junta Central,

año de 1809.

El de España por la parte que da al arrecife. La puerta de
Martos colocada en la cortina de muralla que baja del cast. y
que en lo ant. era la principal de la c. , es según parece por
su construcción , del tiempo de los árabes : está abierta en
un cuerpo de fortificación

, y apoyada en una torre; una série

de arcos estrechos y de extraordinaria altura , forman un ca-

llejón que la hacen inespugnable. La puerta del Angel es un
gran arco de piedra sencillo , pero muy sólido y de bastante

antigüedad, de orden dórico. Por la parte del campo tiene

sobre el arco un nicho , y en él la estatua de San Miguel. Las
demás son modernas y de ningún mérito.

Aguas. En este punto Jaeu es una c. privilegiada. Varios

raudales de agua esquisita la abastecen de los cuales los me-
jores y mas permanentes son el de Sta. Maria y el de la

Magdalena. El primero de estos nace á pocos pasos de la c.

entre unas peñas junto al Arenero á la salida de la puerta

de Sta. Ana , subiendo un poco á la der. En aquel lugar se

recogen las aguas por un cauce subterráneo bien construido

de vara y 1/2 de altura, 1/2 ó mas de lat. y al llegar al fren-

te de dicha puerta y algunas varas antes de ella , se vierten
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las aguas rebalsadas , cuando hay sobrantes , á un lavadero

al descubierto sit. por bajo del camino donde las mujeres de
los barrios inmediatos concurren á lavar sus ropas. Entra la

mina en la c; pasa por delante del conv. demolido de Sta.

Ana, luego por el de los Carmelitas descalzos y á poco vierte

el agua en una fuente pública de 2 caños llamada Cañuelo
de Jesús. Hasta alli llega la mina de la altura que hemos
dicho.- al lado de esta fuente hay un repartidor. Sigue el cáu-
ce por el pie de la antigua muralla y desde alli hasta que se

agola, caminando siempre al E. abastece varias fuentes pú-
blicas y particulares. Las públicas son después del Cañuelo de
Jesús; pilar de la Imprenta, sit. en la calle de su nombre,-
pilar del Borrego en la del suyo; otra en la plaza de San
Francisco con un remanente que va á un pilar frente á la

puerta de la pescadería ; Sta. Maria , en la plaza de su nom-
bre, 2 fuentes de agua abundante sit. al pie de las casas con-
sistoriales á ambos lados de la puerta; San Ildefonso, en la

Í)lazadesu nombre; la Alameda , otra fuente á la salida de
a puerta del Angel y antes de entrar al paseo de la Alameda.
Está última, la de San Ildefonso y plaza de San Francisco,
son de taza y están aisladas; las otras no la tienen y están
unidas á alguna pared: también da olra fuente pública que
es el pilar que hay en la calle del Colegio á el lado del pa-
lacio episcopal. Este raudal da agua á 86 fuentes particula-

res, toda potable y de escelenle calidad especialmente cuando
está sentada algunas horas. Esta agua que en los veranos
muy secos se disminuye bastante , si bien se repone pronto
en las primeras lluvias, obstruye los cáuces con unas concre-
ciones calcáreas y silíceas que forma en poco tiempo. El her-
moso raudal llamado de la Magdalena, de agua sumamente
esquisita, nace al pie de una roca cubierta por una obra de
mampostería bien elevada en forma semicircular, con un pe-
queño arco en la parle inferior donde sale el agua en estra-

ordinaria abundancia á una gran balsa de piedra , defendi-
da hasta la mitad por una verja de hierro, piedra y madera
mas baja que el nivel de la calle por lo que hay una gradería
para bajará tomar agua en la parte de balsa que está fuera de
¡a verja. Este gran cóncavo resguardado por paredes elevadas

y sin techar, se halla sit. frente á la puerta de la igl. de la Mag-
dalena. Fi.era de la verja y en la pared de la der. se ven 2

escudos de armas de piedra, uno déla c. y en medio de amlx s

una inscripción que espresa que en el año de 1696 costeó la

c. la gran mina con sus repartidores que conduce agua des-

de dicha fuente hasta en frente del conv. de la Coronada. El

remanente de ella va>á otra fuente ó pilar que llaman délas
Bestias y que está al lado de la puerta de la igl. Fuentes pú-

blicas de este raudal. La suya y su remanente; la del Ar-
rabalejo, en la calle de su nombre , es un pilón rectangular

adosado á la pared con algunos adornos de piedra sobre los

caños que son 2 ; mira al E., es antigua y socorre de agua
á mucho vecindario. La de los caños de San Pedro en la pla-

zuela de los Caños, que es plaza de abastos para los bar-

rios altos de la pobl., surte también á muchus vecinos y mira
al SO. Esta fuente

,
que es de elegante arquitectura, consiste

en un pilón rectangular adosado á un muro que sirve de tes-

tero y del cual salen de unas figuras simbólicas 3 abundan-
tes caños de agua colocados á iguales distancias. El muro
tiene en sus estremos 2 estatuas del dios Término coronadas
por capiteles caprichosos que representan unos canastillos de

flores con 4 volutas de orden jónico: un entablamiento des-

proporcionado de orden dórico corre á lo largo del muro en-

tre las 2 estatuas y se avanza un poco de frente sobre sus ca-

bezas : su friso está adornado de florones. Encima de la cor-

nisa descansa un ático en cuyo frente se ven las armas del

emperador que figuran ser sostenidas por 2 leones asidos á

2 paños que arrancan de la corona del escudo, y dicho ático

está coronado por un frontoncito que forma un nicho en fi-

gura de concha donde está una Virgen, y en los costados 2

estatuas que representan 2 rios. En una inscripción que tiene

en el centro del muro se lee que fué su obrero Gregorio de
Murcia Cano y tiene notado el año 1559. La fuente de San
Bartolomé en la plazuela de su nombre frente á la igl. del

mismo, no se une á casa alguna y sí solo á un respaldo de

piedra de donde salen los caños ,
que son dos : mira al E. y

surte á gran parte de vecinos. La del Mercado , en la plaza

de su nombre , en la parte de ella que está fuera del paseo ó

salón, es de taza y surtidor: sirve mucho, sobre todo á la

arriería de las posadas que están á las inmediaciones y á los

que entran y salen por la puerta de Barrera que está en una
de las calles que salen al mercado. Fuentes particulares del
mismo raudal , 124 : también da gran parte de agua para un
estanque en el patio de la igl. de la Magdalena , en el cual se

conservan las lápidas de que habla el Dean Mazas. Esta agua
es deliciosa; fresca en verano y menos en el invierno, es
decir, no se altera fácilmente su temperatura y por esta causa
parece mas ó menos fria con relación á la temperatura ad-

mosférica.

Otros raudales, pilar déla puerta ó arco de Noguera ; to-

ma el agua de un aza elevada , llamada el Acho , á la salida

de la puerta de Sta. Ana pasado su pequeño puente á la der.;

entra en la pobl. bien encañada y subterránea y surle algu-

nas fuentes particulares: es de buena calidad. Agua de San
Francisco. Nace en la plazuela de la Audiencia; tiene una
mina elevada y bien construida que la conduce al conv., pero
antes da 7 fuentes particulares: no es de buena calidad pero

sí potable y aun hay quien cree que es buena para el dolor

de estómago. Fuente de Don Diego. Está en la calle de los

Adarbfs que confina con las huertas que por SE. rodean y
amurallan la pobl. , y al lado de la ermita de San Feliz: na-

ce el agua, según se cree, en lacated. y desciende á buscar
dicho pilar : es de mala calidad aunque muy trasparente co-

mo todas las de este pueblo ; sin embargo puede beberse,

pero generalmente se la emplea en otros usos: es abundantí-

sima. En la plaza del Mercado hay otro manantial que se re-

coge en cáuce subterráneo y surle la fuente del matadero, 2

posadas y una fáb. de curtidos. Agua de Alaroillo. Nace al

pie del cerro Neveral hácia el N. y flanquea ei cerro del Cas-

tillo por N. y E. ; entra en la pobl. por la Cuesta y abaste-

ce 2 fnentes públicas á saber : la de Santiago, poco abundan-
te, en la plazuela donde estuvo dicha igl. , á espaldas del

conv. de los Angeles , monjas Dominicas, y en la calle Maes-
tra alta: es agua esquisita , tanto que se la considera supe-

rior á la de la Magdalena, pero el pilar es muy malo. La fuen-

te nueva ó de !a Merced, sit. en la plaza de su nombre , por

estaren ella una puerta de las dos que tiene esta igl., aun-

que la mayor parte del edificio mira á otra calle , esta adosa-

da á la pared y tiene algunos adornos ; mira al E. y es poco
abundante. Ademas da agua á 11 fuentes particulares. Hay
otros pequeños nacimientos dentro de la pobl. poco impor-
tantes que los toman casas particulares.

Baudalesesteriores á la pobl. Hay otro gran nacim : ento de

agua en la Calatrava
,
que es una casa con huerta en la calle

del Arrabalejo y la aprovechan en un lavadero público en el

mismo sitio y en riegos: otro en los callejones del Arraba
lejo que da riego á las huertas de la ribera juntamente con los

sobrantes, que son muchos, del raudal de la Magdalena. En
el camino que media entre dichas huertas y la vega, hay una
fuente que se llama Peña-mefecit : porque ia mandó construir

un veinte y cuatro que se llamaba Peña: nace su agua en

una huerta inmediata y es de buena calidad ; mira á NE. y
es pilar rectangular. Pilar r uevo , á la salida de la puerta de
Martosyal lado der. del camino de Torre-Campo: toma el

agua y la encaña en una aza que está por cima del camino
de la casería llamada Valcrespo que fué de los frailes domi-

nicos. Saliendo por la puerta de Sta. Ana hay una vereda

con dirección al O. que conduce á una pequeña pileta llama-

da fuente de la Salud , en la que se vierte por un caño gro-

sero una agua deliciosa y apetecida de todos: delante de la

pileta hay una esplanada con asientos de mamposteria, ár-

boles y otras plantas, y una pequeña choza. Dista esta fren-

te un paseo corto de la pobl. y está mirando al E. Pasado

el puente de Sta. Ana y siguiendo el camino que couduce á los

baños de Javalcruz y á la dist. de un paseo regular al pie del

cerro llamado de la Fuente de la Peña, se encuentra una gran-

de esplanada, á cuyojado derecho nace de la raiz del cerro

un raudal de agua muy buena que se recoge en una balsa pe-

queña de piedra, cuyos derrámes, caen en olra grande

formada por el mismo cerro en la parte de N. y O., y en las

demás , por una línea de piedras labradas con esmero que

sirven para lavar ropas. El sobrante va á las huerlas de aquel

pago que es el del Jardin del Obispo y Valparaíso. Esta fuen-

te , llamada de la Peña , fué la delicia del inmortal Dean D.

José Jiménez de Mazas, quien por su propia mano plantó y
regó unos álamos en toda la esplanada delante de la fuente

y parle del camino en dirección á Jaén. Los de la esplanada

se conservan colosales y sirven de sombra y abrigo para las
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lavanderas que concurren en gran número; los del camino
han sufrido la injuria de la mano del hombre y solo quedan

j

muy pocos y destrozados. Al lado de la pequeña balsa hay
asientos de piedra labrada para los paseantes. En la falda

del cerro, poco mas allá de la balsa grande y á poca altura

sobre el camino, cuando llueve muchos dias y con abundan-
cia, se ven brotar infinitos caños y borbotes de agua que

baja despeñada á unirse cou la de la balsa y en su descenso

forma una vista encantadora con sus espumas y cristales que

se deslizan por una roca blanca caliza de que es todo el cerro.

Allí está un surtidor natural llamado el Ojo del Buey, que por

su mayor cantidad de agua es notable á pesar de que se ele-

va muy poco, es decir una ó 2 varas cuando mas alto y no
100 varas como le ocurrió decir al Doctor D. José Jordán y
Fragoensu geografía impresa en Madrid año 1799. Las agUas

de aquellos surtidores van unas á la balsa grande y otras se

dirigen por caño subterráneo á dichas huertas. En el pago de

las de! jardin del Obispo hay una fuente de una pileta peque-

ña, con agua muy fresca, y que es sitio de paseo por la ame-
nidad de su camino por medio de aquellas. Si las aguas in-

teriores solamente Je Jaén se recogieran y aprovecharan bien,

podria enriquecerse de una manera estraordinaria la pobla-
|

cion cou industria
,
agricultura y ornato. Las cañerías que

'

conducen las aguas son infinitas , formadas de atanores y con
repartidores de trecho en trecho para la distribución. Dos re-

gidores de ayunt. son comisionados de aguas, uno de Mag
dalena y Alamillo y otrodeSta. Maria. Dos fontaneros pa-

gados por el mismo, cuidan de la parte mecánica en la dis-

tribución y demás perteneciente á las aguas interiores dn la

ciudad.

Hay baños públicos de lina, unos en la calle de San Andrés

y otros en la de Cerón. Estos últimos son nuevos están bien
servidos y ofrecen comodidad por su situación, y precio.

También hay varios establecimientos que el vulgo llama ba-

ños , pero que solo sirven para lavar ropas. Eslan muy con-

curridos y la abundancia de sus aguas ofrece un recurso para
lavar bien. El lavado de Jaén es superior. De los baños mi-
nerales de Jabalcuz, hablaremos mas adelante.

Plazas. Hay 3 grandes que son, la de Sta. Maria. la de
San Francisco y la del Mercado. La de Sta. Maria que es la

principal , tiene 87 varas castellanas de long. y 52 de lat. ; la

primera dimensión de N. á S. y la segunda de E. á O. El con-
junto es un paralelógramo rectángulo. En su centro hay un
pequeño paseo arrecilado de figura de octógono irregular, ó

sea un paralelógramo rectángulo con los ángulos cortados,

rodeado de 8 asientos de piedra con espaldar de hierro , de-

jando por todos lados haslalos edificios una ancha calle em-
pedrada al nivel del arrecife. Esta plaza do tiene árbol ni

planta alguna y el paseo referido se hizo por el ayunt. el año
de 1843, dándolo concluido en 14 de octubre del mismo. Su
costo fué de 32,978 rs. 23 mrs. La plaza la forman por el E.

la caled, por su fachada principal; por el N. varias casas
antiguas y pequeñas y el tribunal ecl.; por el O. el palacio

episcopal y la casa del conde de Garciez, conocida por la del

duque deMontemar, y por el S. las casas consistoriales. En
esta plaza y á los lados de la escalinata que sirve para su-
bir á la puerta de la casa capitular , están las dos fuentes
mencionadas mas arriba. Las calles que desembocan en esta

plaza son: por el N. la Maestra baja; por el S. la conocida con
el nombre de Postigo de las Cadeuas ; por eLE. la de las Cam-
panas, y por el O. la del Obispo,
Plaza de Sun Francisco. Está empedrada , con mucha

inclinación : por la parte del E. tiene una figura muy irregu-
lar y sus dimensiones no pueden apreciarse, porque su eslen-

sion se confunde con la de las calles que van á parar á ella.

Es la plaza de abastos principal ; tiene una fuente de taza
en su parte mas elevada y otra remanente de esta, que cae
en un pilón rectangular y sirve de abrevadero un poco mas
abajo. Hay en ella mas de 30 cajones de madera, construidos
hace pocos años por un particular, donde se venden los comes-
tibles de mas valor. El dueño de los cajones paga al ayunt.
un canon anual por el sitio que ocupan. Están distribuidos
sin mucho orden , porque los hay hácia el centro , donde mas
bien molestan, pero la mayor parte está en la circunferencia
tocando al conv. de San Francisco. La plaza está bien abas-
tecida de todos los art. de alimentación propios del pais y
algunos de las prov. limítrofes , como naranjas y pasas de
Málaga, queso de la Mancha, etc. Forman la plaza por el SO.

la cated. por su espalda y el edificio unido á ella llamado el

Sagrario. Por el S. varias casas de poco mérito; por el E.
lo mismo;, por el N. el conv. de San Francisco, y por O. varias
casas insignificantes y la carnicería que tiene buenos sopor-
tales sostenidos por pilares cuadrados, y sobre ellos una linea

de balcones pertenecientes á un café cuya puerta da á la ca-

lle de las Campanas. Desembocan en ella las calles de la Car-
rera y el pósito por el E. ; por el S. una prolongación de la

plaza sin nombre y la calle de la Mona
;
por O. la de las Cam-

panas, y por el N. y NO las de los Alamos, Cerón y Mesón de
la Parra.

Pluza del Mercado. Es la mas grande de todas, de figura

irregular arrecifada; sobre su nivel hay un paseo llamado
del Mercado que se construyó en los años de 1841 y 42, con-
cluyéndose en 23 de junio del mismo. Fué obra del ayunt.

y costó 35,823 rs. Es un salón de figura de paralelógramo
rectángulo circundado por un asiento de piedra y cuya long.

de E^. á O. es de 89 varas castellanas, por 45 de lat. de N. á
S. Tres calles se figuran en él por 14 asientos dobles de
buena piedra labrada con espaldar de hierro ; siendo la del

centro de mayor estension que las laterales. Entre los asien-

tos hay acacias y otros árboles americanos, á su pie algunas
flores vistosas y á la parle esterior del asiento corrido algu-
nos álamos. Una escalinata de poca estension por la parte

del E. da salida al paseo y otra mas esteusa por O. con en-

tradas libres por sus lados. Circundan el paseo , por el E. el

resto de la plaza que está mas baja y por eso la escalinata

de aquella parte es descendente ; por el S. una calle en la

que está la alhóndiga, un cuartel de caballería y la casa de
la Sociedad de Amigos del país, edificios todos de escaso mé-
rito artístico; por el O. el café Nuevo , de graciosa fachada
pintada , obra de hace pocos años y que forma un mismo
cuerpo de edificio con el pósito, pero la fachada de este está

á espaldas del café. Por el N. otra calle con varias casas pe-
queñas , siendo solamente notable una con buenos soporta-
les. En la parte de plaza que no es paseóse dijo hay una fuen-

te de taza: en aquella desembocan las calles de Barrera, por
el E. la de la Puentezuela , por S. la de Pontanilla ó siete

puentes, y la de San Clemente por el N. Las calles laterales

del paseo sou dos ramificaciones que ocasiona la del pósito
quedando este edificio en medio. Ninguno notable contiene
esta plaza, cuya figura es muy irregular. Todo este sitio era
en lo antiguo prados y campo con los barrios que le rodean
hoy muy poblados, y que constituyen con el de la cated.
la parte mas moderna de la pobL La puerta de Barrera trae
su nombre de las barracas y parapetos que en aquel sitio

tenían los cristianos antes de la conquista de Granada, para
defenderse en primera línea délos moros, antes de reple-
garse á la antigua muralla que corre por la parle alta déla
pobl. según se ha descrito.

Las demás plazas son pequeñas y algunas se llaman Cam-
píllejos: son á saber. La de San Antonio de figura irregular,
tiene en su mayor long. 60 varas y 37 en su mayor lat. La
ermita de San Antonio y la torre ochavada que llaman de
San Aguslin son los únicos edificios notables de esta plaza,
contigua á Ja tapia muralla actual de. la pobl. La de la Mag-
dalena se aproxima algo á la figura del cuadro; tiene 34 va-
ras en su mayor long y 26 en su lat. , un costado de la igl.

de la Magdalena, unos soportales malos enfrente de aquella

y una fuente. La del Hospicio es un paralelógramo rectán
guio de 58 varas de largo y 36 de ancho. El hospicio de mu-
jeres ó sea el hospicio antiguo es el único edificio notable de
esta plaza, en que estuvo el priorato de San Benito. La de
la Merced es irregular, de 45 varas de long. y 19 de lat. Una
fuente adosada á una pared, la casa de Quesada Ulloa y una
de Jas fachadas déla igl. de la Merced, es lo que llama la

atención en ella. La plazuela de la Cárcel es irregular de 30
varas de long, 24 de lat. La fachada principal de la cárcel,

es lo notable de ella. La de la Audiencia , también irregu-
lar , mide 26 varas long. , 22 lat. El teatro tiene su fachada
principal á ella, y las casas que la componen son casi todas
reconstruidas de pocos años á esta parte ; allí está la casa
que llamaban de los Corregidores. La plaza de San Ildefon-
so es un cuadro poco regular; de 34 varas largo, 29 ancho.
Una fuente de taza en medio y la igl. de San Ildefonso en
un lado, son sus objetos notables. La plazuela del Conde
se aproxima al cuadrado en una estension de 18 varas de
largo, 14 ancho. Tiene en ella la puerta de la casa del conde
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de Torralba. La plaza de San Juan es un paralslógramo mal
formado, de 45 varas largo, 40 ancho que contiene la igl.

del mismo nombre. Hay otras plazuelas insignificantes como
la de Sta. Ana

, Gampillejo de Cambil
,
plazuela de San Félix,

plazuela del Hospital, de Santo Domingo, de San Pedro,

Campiilejo de San Agustín, plazuela de Santiago en el sitio

que estuvo la igl. de esta advocación; Campiilejo délas Cru-

ces, plazuela de San Bartolomé, délos Huérfanos y la de

los caños de San Pedro, que es la plaza de abastos con car-

nicería y una fuente pública.

La beneficencia publica municipal , que hoy está declara-

da provincial , tiene á su cargo en Jaén un hospital, un hos,

picio, casa de espósitos y varios patronatos y obras pias. El

hospital, llamado de San Juan de Dios ó de la Misericordia,

fué fundado por una cofradía que llevaba este título, cuyos
bienes, habiendo recaído en el ayuntamiento de esta capital,

en 26 de abril de 1613, otorgó escritura de compromiso y do-

nación con los frailes de San Juan de Dios, los cuales recibie-

ron el caudal bajo la circunstancia de no adquirir propiedad

en los bienes que se les entregaron , consistentes sus produc-

tos anuales en 5,826 rs., 18 í fan. de trigo y 3 fan. de cebada,

ni en los que en lo sucesivo adquiriesen, quedando todos de

la esclusiva propiedad del hospital, bajo la dirección de la ciu-

dad como patrono, y los religiosos con solo la obligación de

cuidar y alimentar los enfermos; causa porqué no solo no se

incautaron los bienes al tiempo que los demás del clero re-

gular, sino que ingresaron en la masa general de beneficen-

cia cuando la centralización por virtud del real decreto de 8

de setiembre de 1836, restableciendo la ley de beneficencia de
27dediciembrede 1821. Por escritura otorgada en 20deoctubre
de 1632 ante D. Juan Alamo y Miranda, D. Alonso Ahuma-
da y Vallejo fundó en dicho hospital una sala de convalecien-

tes, dotándola con varios bienes. Posterioraente, en virtud de

varias donaciones hechas en favor del mismo por los años de

1779, 1787, 1813 y 1814, contaba al tiempo de la centraliza-

ción con una renta de 45,586 rs., según quinquenio. Ocupa el

ex-convento de San Juan de Dios, cuyo edificio, lejos de ofre

cer el aspecto de una casa de dolor, inspira alegría desde que
se penetra en él. Después de un portal hay un lindo patio

cuadrado, algo irregular, con claustro alto y bajo y 27 arcos

cada uno, sostenidos por columnas de piedra. Una magnífica

fuente de surtidor, y taza con estraordinaria abundancia de

aguas, campeaen medio de el patio, en cuyos cuatro costados se

ven muchas plan tasde flores aromáticas y algunos arbustos. Va-

rias enfermerías en el piso bajo y principal, ventiladas y salu

dables, cocina, botica, sala de convalecientes, almacenes de

ropas, lavaderos y habitaciones para los empleados, forman
el total de aquel gracioso edificio. No es una casa de gran so-

lidez ni de gran mérito artístico; pero está tan abierta por to-

das partes, tan bien dispuestos todos sus claros
,
que con la

luz que resplandece por lodas partes, el verdor de las plantas

y la abundante agua , se forma un conjunto de grata impre-

sión, que sorprende á cuantos visitan aquel establecimiento.

Cuando los frailes de San Juan de Dios tenían el cuidado de

este hospital, no habia número determinado de enfermerías

ni de camas, porque este tenia que limitarse á lo que produ-

cían los bienes asignados para atender al sostenimiento de los

enfermos y de lá comunidad. En el dia se hallan establecidas

nueve enfermerías en esla forma: 4- para hombres, 3 para

mugeres y 2 para tropa, colocándose en todas 186 camas. En
el año pasado de 1846 ingresaron 1,523 enfermos pobres, de
los cuales curaron 1,359, y fallecieron 164, 85 hombres y 79

mugeres. Asimismo hubo en dicho año 166 enfermos milita-

res, que devengaron 3,915 estancias á 5 rs., según contrata ó

sea la cantidad de 19,575 rs. que se recaudaron por la admi-
nistración central, y fueron satisfechos por la intendencia de

ejército del distrito. Unida ésta suma á la de 56,982 rs., pro

ducto de los bienes, hacen la de 76,557 rs. Los gastos

fueron 94,839 rs. 19 mrs. por los conceptos siguientes: víve-

res 43,309 rs. 24 mrs., botica, combustible y otros gastos me-
nores 26,585 rS. 29 mrs., empleados 19,520 rs., y sirvientes

5,424 rs.; por lo tanto resulta undéticit de 18,282 rs. 19 mrs.

Hospicio de ambos sexos. Este establecimiento fué funda

do por real orden de 26 de junio de 1751, siendo obispo de la

dióc. el Sr. D. Fr. Benito Marin, el cual por escritura otorga-

da en 9 de noviembre de 1751 donó 5 casas para construir el

edificio principal, y ademas una pensión de granos que cadu-

có por su muerte, puesto que fué concesión solo por sus dias.

I

Para el sostenimiento de este asilo ge concedió por real órden
;
de 24 de junio de 1755 el arbitrio de medio real en a. de acei-

• te del que se estrajera de los pueblos de Ja prov. para consu-
mirse fuera de ella, con tal que este art. no tuviese otro im-
puesto, y por esta razón no todos los pueblos contribuyen con
el citado arbitrio. Posteriormente, por real órden de 10 de oc-
tubre de 1804, se mandó incorporar á este establecimiento el
de niños huérfanos, que constaba de varias fundaciones, á sa-
ben la ciudad de Jaén en 2 de marzo de 1696 fundó una obra
pía, que fué la primitiva, para recoger niños huérfanos de to-
toda la corona de Castilla, la cual se aprobó por el Real
Consejo en 7 de abril de dicho año, y las fincas con que se dotó
este establecimiento, fueron unas dehesas en el Campo-alto,
term. de Valdepeñas y el Campillo, las cuales fueron después
enagenadas. Por oirás donaciones y obras pias fundadas en
1700 y 1735, reuniael hospicio por un quinquenio al tiempo
de la centralización 163,467 rs.; 18,122 rs. por fincas v los
145,345 rs. restantes por arbitrios. En el año 1846 fueron
acogidos en él 472 personas, á saber: 204 hombres y niños,
192 mugeres y niñas y 76 niños en la escuela. Los productos
en el mismo año fueron 239,404 rs., 75,937 mas que antes de
la centralización; 27,183 rs. por fincas, 212,221 rs. por arbi-
trios, y los gastos 164,746 rs. 32 mrs., en cuva cantidad van
incluidos los sueldos de los empleados y de fas 11 hermanas
de la Caridad, los víveres, utensilio, combustible v los socor-
ros domiciliarios que se suministran por el establecimiento.
En el dia el departamento de hombres está separado del de
las mugeres. En el primero, sit. en el ex-convento de Domini-
cos, grande y hermoso edificio mejorado por la beneficencia,
son acogidos los ancianos pobres é inválidos y los niños huér-
fanos ó espósitos. Se Ies mantiene y viste para que vivan sa-
nos y dispuestos, y se les ocupa á los ancianos en hacer obra
de esparto, muy buena; y á los chicos, después de aprender lo

necesario en la escuela de instrucción primaria que hay en la

casa, con profesor pagado por la beneficencia, se les dedica al

taller de sastre, zapatero ó alpargatero que hav dentro del
local , ó van á aprender otro oficio con un maestro particular,
viniendo siempre á dormir á la casa. El departamento ú hos-
picio de mugeres está situado á poca distancia del de los hom-
bres en la plazuela llamada por esa razón del Hospicio, frente
adonde estuvo la erm.tadc San Benito, hov casa particular.
Ancianas y niñas, de igual condición que en el de hombres,
se albergan en este establecimiento, que está á cargo de 11
hijas de la Caridad. Desmotar lana las ancianas , hilarla las
jóvenes, labores de su sexo, cuidar las ropns de otro hospicio

y del hospital , guisar para arabos hospicios, estas son las

ocupaciones de aquellas mugeres. En este edificio están los
almacenes de víveres, ropas y combustible , las oficinas de
administración, sala de sesiones parala junta de beneficen-
cia, telares de paño, capoles y bayetas. También se halla en
la actualidad en este deparlamento' la casa de espósitos ó cu-
na, de que después nos ocuparemos. La fáb. de paños, donde
se elaboran ademas capotes de buena calidad, ordinarios y
de cama, bayetas, gerga para mantas v para costales, dejó dé
utilidad á la casa en 1846, 29,061 rs.' 9 mrs., ocupándose en
ella 85 hospicianos de ambos sexos; y el taller de espartería
en el que se ocupan 25; 1 1,520 rs.

Casa de espósitos. Éste establecimiento fué fundado por
D. Diego deValenzuela á virtud de testamento que otorgó en27
de agosto de 1582, ante el escribano del número de la c. Gon-
zalo Herrera, dotándolo con bienes cuyos productos ascien-
den á 13,699 rs. Esta renta se aumentó después con varias do-
naciones hechas en 1 651 y 1 789. Por real órden de 1 1 de ene-
ro de 1832, se mandó repartir á los pueblos del part. de esta

cap. para sostenimiento de la iuclusa, 34,410 rs. anuales, cu-
ya contr. se ha venido cobrando religiosamente , hasta que se
mandó suspender su repartimiento en 20 de julio de 1S42,
por disposición de la diputación provincial : de forma que los

prod. de esla obra piaal tiempo de la centralización, ascendían
á la cantidad de 50,802 rs. y en el diaproducen la de 24,587,

y mas lo que pagan algunos pueblos por la espresada contr.

sin embargo déla órden espresada. También se libra todos los

años por el foudo de cruzada con destino a la lactancia de los

espósitos, una cantidad que por un quinquenio viene á ser

3,000 rs. Asimismo tenia á su favor este caudal una pensión
contraía mitra de esteob. y fondo pió beneficial que caducó
por virtud de la supresión de diezmos. Hasta la centralización se

admitían en la cuna cuantos espósitos se ponían al torno, pero
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no era posible atender al pago de su lactancia y demás gastos

por no permitirlo la cortedad de sus fondos, resultando por

consiguiente un crédito á favor de las nodrizas de 117,055 rs.,

de cuya suma se han satisfecho algunas cantidades desde la

centralización acá. En la casa de espósitos
,
que comodigimos

antes , se halla en un local del hospicio de mujeres , se reciben

aquellos seres desgraciados , y se dan después á lactar fuera

del establecimiento , el cual abona 30 rs. mensuales á cada no-

driza hasta que cumple el niño 18 meses
; y después hasta que

tiene bastante robustez, pero sin pasar nunca de 5 años , solo

percibe 46 rs. mensuales. En la casa hay 2 nodrizas que tiene

cada una un niño y sirven ademas para lactar á los recien en-

trados hasta que sé daná criar fuera. En 1846 se lactaron 372

espósitos y, fallecieron 62 : sus recursos fueron 24,587 rs. ; sus

gastos 95,433 rs. 10 mrs. , resultando un déficit de 70,846 rs.

10 mrs. La ant. casa de niños espósitos está vendida á un par-

ticular.

Obras pias y patronatos, agregados á la beneficencia en

general. Por virtud de real decreto de 28 de setiembre de

1836, restableciendo la ley de beneficencia de 27 de diciembre

de 1821 , ingresaron con destino al acerbo común de sus fon-

dos, varias fundaciones de obras pías y patronatos
,
cuyo ori-

gen era el socorro benéfico , después de cubrir las cargas con

que afectaron las fincas respectivas al tiempo que las institu-

yeron ; y todas con distinción son como siguen : obra pía de

San Antonio ; su objeto era el asilo de ancianos : obra pía de
San Félix, para asilo de ecl. pobres transeúntes: patronato de
D. Fernando Gerrudo, para culto y lo restante para vestidos á

los pobres: obra pia de D. Ignacio San Martin, para culto,

vestidos y dotes de doncellas pobres para casarse ó para reli-

giosas ; patronato de D. Luis Cazorla
,
para culto y limosnas:

patronato de D. Cristóbal Linares, para culto y vestidos á los

pobres : obra pia de Doña Mariana de Cuesta, para culto y
vestidos á los pobres de sulinage: obra pía de Jesús Maria,
para asilo de pobres viejos y niñas; el edificio fué vendido:

obra pía de Veracruz, para recogimiento de mujeres prostitu-

tas; el edificio está ruinoso y la ermita se sostiene con culto

bajo el mismo nombre de Veracruz: patronato titulado de San
José , para culto , limosnas y dotes para ser monjas : palrona-

tode D. Pedro de Valenzuela, para culto, vestidos á las pobres
de la felig. de San Miguel, con tal que no hubiesen servido.

Es de advertir que de las fundaciones antedichas se vendieron
la mayor parte de sus bienes en tiempo de la septimacion ; de
forma que sus productos al tiempo de la centralización ascen-

derían á la cantidad de 39,518 rs., habiéndose aumentado sus

prod. por resultado de los muchos arriendos verificados en
subasta pública , de forma que en el año de 1846 han produ-
cido 59,277 rs.

Reasumiendo lo que llevamos dicho acerca de los estableci-

mientos de beneficencia de esta c. , resulta que sus caudales

respectivos no son suficientes á sufragar sus gastos, escep-

tuandoel establecimiento del hospicio, que no solo sufraga

los suyos, sino que contribuye con sus sobrantes al acerbo

común, al que deben acrecerse 45,000 rs. que se presupues-
tan por productos de manufacturas elaboradas por los indivi-

duos acogidos eu él , asi como los rendimientos de las obras

pias mencionadas; todo lo cual se demuestra á continuación:

Establecimiento».

Hospicio. . . .

Hospital. . . .

Espósitos. . .

Patronatos y
obras pias.

Productos

en 1SÍG.

284,404
70,557

24,587

59,277

163,306
9i,S39 19

95,433 10

18,282 19

70,846 10

121,098

59,277

444,825 353,578 29 89,128 29 180,375

Por la demostración anterior se deduce que los 89,128 rs.

29 mrs. que resultan de déficit á los establecimientos del hos-

pital y espósitos, se cubren con los 180,375 rs. que da de so-

brante el caudal del hospicio y obras pias
, y el resto hasta

esta cantidad es lo invertido en pago de contr. , obras, cargas

de justicia y compra de primeras materias para los talleres

del hospicio , con inclusión de los demás gastos que se consi

deran como reproductivos.

En la calle de Berberiscos existe un establecimiento titulado

el hospitalico , destinado á dar albergue á los mendigos tran-

seúntes de ambos sexos. Es una casa ordinaria , en la que ha-

bita una familia honrada que cuida de que haya orden entre
los acogidos , y á quienes exige cuatro maravedises por per-
sona

, y ocho por familia , para atender al sostenimiento de
una luz de noche y á la limpieza. Pertenece á la beneficencia
central y se trata de mejorar el local , abolir la retribución que
dan los pobres , y suministrarles , ademas de la casa

, fuego en
las primeras horas de la noche durante el invierno. Hay otro

hospitalico llamado de la Magdalena, en una calle de las que
dan á la cuesta y van quedando despobladas. Es una casa po-
bre y miserable , dentro de la cual se ven señales de otra que
debió ser opulenta en los pasados siglos. Esta fundación era
para recoger viudas pobres y además de la casa, se les daba
algún socorro en especie y dinero

,
pero en el dia no se les da

nada mas que la casa , y actualmente hay diez ancianas reco-

gidas. La beneficencia apenas se acuerda de aquel estableci-

miento
, y las ancianas se gobiernan por sí solas

, y se mues-
tran contentas de tener aquel miserable albergue.

Monte-pío. Se fundó en 1750 á solicitud del presbítero D.
Juan Manuel de Bonilla. Llegó á un estado floreciente

, y con
sus empréstitos socorría muchas necesidades; pero en 1810 los

franceses lo saquearon
, y si algo dejaron , se perdió después,

quedando borrado del catálogo de los establecimientos públi-

cos de esta c. Estaba sit. en el convento de la compañía
,
que

hoy es instituto.

Pósito. El origen de este establecimiento se debe al conde
de Ureñaá fines del siglo XV. El edificio que hoy existe esobra
del siglo XVI ; sólido, con gran capacidad interior para su ob-
jeto

, y una portada con adornos de mal gusto. Está situado en
la calle que comunica á las 2 plazas de San Francisco y Mer-
cado

,
laque so abre en dos ramales

, y coge al pósito en me-
dio, dejando delante de él una pequeña plaza donde hay una
columna de piedra , á cuyo alrededor se vendía antes el gra-

no forastero principalmente. En el año 1836, se recurrió á los

fondos del pósito para los gastos de la guerra
, y desde enton-

ces se cerró el establecimiento. Sin embargo, hoy se trabaja

por fomentarlo
, y se están cobrando sus créditos , que ascien-

den en metálico á 1,954 r6. , y engrano á 2,175 fanegas de
trigo.

Instrucción primaria. Esctiela de varones. En el edifi-

cio de la Sociedad Económica de Amigos del pais hay una es-

cuela con profesor sin sueldo con 30 alumnos gratuitos y 25
á pago; otra en San Andrés, costeada por los fondos de la fun-

dación conocida por la Sta. Capilla , con 72 alumnos gratui-

tos; otra en el hospicio de hombres, sostenida por la benefi-

cencia con 154 alumnos gratuitos, délos cuales 76 son bos-

picieros y 78 estemos ; otra en San Feliz , costeada por el

ayunt.con 82 gratuitos y 18 de pago. Hay ademas cuatro
escuelas particulares que entre todas tienen 21 alumnos gra-

tuitos y 250 de pago. La escuela normal fué instalada en 19
de marzo de 1843 y tiene un director con 7,000 rs. anuales,

un vice diretor con 5,500 rs., un profesor de la escuela prác-

tica de niños con 4,400 rs., un profesor de religión y moral
con 1,500 rs. y un portero con 1,500 rs. Todos cobran de
fondos provinciales menos el profesor de la escuela práctica

de niños, que está pagado por el ayunt. Tiene esta escuela 87
gratuitos y 6G que pagan matrícula : en ella solamente se da
instrucción primaria superior , y en las demás de la ciudad
solamente elemental. La escuela normal tiene alumnos aspi-

rantes al profesorado 5, y 9 mas que solicitan matricularse

para el próximo curso: está sit. en el edificio del Instituto de
segunda enseñanza , con puerta á la calle de las Escuelas.

De niñas: hay muchas de diferentes categorías
,
pero ningu-

na está bien montada y según exijen los adelantos de la ci-

vilización. Esta falta es muy notable y debia pensarse en cu-

brirla sin que arredraran los obstáculos que pudieran ofre-

cerse. El número de niñas que concurren á dichas escuelas,

llega aproximadamente á 400. Se las enseña áleer, las labores

de su sexo y doctrina cristiana.

Colegio eclesiástico ó sea seminario del santísimo sacra-
mento. Se fundó en 1682, por el Sr. D. Gaspar de la Jus-

ticia y Robles, racionero de esta santa igl. , dotándolo con

sus bienes y poniéndolo bajo el patronato del cabildo de la

misma igl. Su objeto fué para el servicio del altar en ella,

disponiendo el fundador que hubiera 6 colegiales vestidos

con manto pardo, bonete y beca encarnada , aunque suelen

admitirse hasta 8 ó 9, y para que estudien lengua latina y
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moral, bajo la dirección de un rector que siempre es preben-

dado de la catedral. Un caudal particular mantiene este esta

establecimiento que tiene su casa en la calle del Colegio fren

te á un costado del palacio episcopal. De el han salido hom-
bres que han llegado á ser de importancia, contándose entre

ellos al distinguido escritor dramático de nuestros dias Dou
Tomas Rodríguez Rubí.

Colegio de san Eufrasio Los alumnos de este se dedican

al estudio de la música y sirven también en la catedral las

hora de coro, üe él salían los profesores para la capilla de
música de la catedral, y siendo niños de buena voz, cantan

los papeles escritos para su cuerda. Visten manto pardo, bo-

nete y beca azul; su número es muy reducido y hoy no pasan
de 4 ó 5. Un pequeño caudal los mantiene; y se dan casos

tanto en este como en el otro colegio de haber alumnos que
pagan sus alimentos. Tiene su casa en la calle de Jorge Mora-
les y su rector es un prebendado de la catedral.

Instituto de segunda enseñanza. Se instaló en 1." de oc-

tubre de 1843 en el edificio donde existe, que fué colegio de
Jesuítas, después clases de primeras letras y latinidad, públi-

cas, luego conv. de Agustinos, mas adelante cuartel, después
colegio de humanidades y ahora instituto. Ha sido por algún
tiempo su vice-director el distinguido joven profesor de me-
dicina D. Guillermo García Moya, á cuyo celo y reconocida

ilustración debemos la mayor parle de las noticias de este ar-

tículo.

Cátedras que hoy (1847) tiene con los sueldos de los pro-

fesores:

Dos de latinidad cada una con 0,000
Una de retórica y poética ....... 8,000
Otra de lógica (boy vacante) 8,000
Otra de geografía, vacante 6,000
Otra de historia 7,ooo
Otra de moral y religión 7,000
Otra de física y química ¡ 8,ooo
Otra de historia natural 8,000
Dos de matemáticas, cada una 8,000
Otra de lengua francesa 6,000
'Director que es catedrático , sobresueldo 2,000
Secretario id. id 1,100

Oficial de Secretario 3,300
Portero . . 2,200
Dos bedeles cada uno. . , 1,800
Alumnos matriculados en este año 103

De los cuales son pensionistas en el colegio de inter-

nos establecido en el mismo local . . 52

En este edificio está también la escuela normal pero redu-

cida á solo dos habitaciones: no tiene internos. Los fondos del

instituto consisten en los rendimientos de la finca de Grañena,

en los del caudal llamado temporalidades de Jesuítas, en el de-

recho de matrículas y grados , y lo que falta se incluye en el

presupuesto provincial.

Sociedad económica de amigos del país. Se estableció

por real orden del año 1786 bajo la real protección. En su
principio tuvo fáb. de hilados

,
después ocupó muchos pobres

en labores de esparto y todo concluyó por falta de fondos.

Porrpal orden en 1835, se estableció una escuela de educa-

ción primaria gratuita , dando á los niños pobres todos los

utensilios necesarios para escribir etc. Hoy aun se sostiene y
en un pie brillante, sin embargo de no contar con otros recur-

sos que la filantropía de sus socios. Cuenta 32 en esta c. y 63
corresponsales. Ocupa un edificio de bastante estension en el

paseo del Mercado.
Museo. El de pinturas de esta ciudad se halla establecido

en el que fué colegio de la compañía de Jesús, habitado últi-

mamente por los frailes de San Agustín hasta la esclaustra

cion. No es otra cosa que el resto de los que poseían las co-

munidades religiosas de la prov, entre los cuales los había de
gran mérito y valor. Éstos desgraciadamente han desapareci-

do; los que quedan carecen en lo general de mérito, y muchos
dudan que sean de los grandes maestros Murillo y el Ticiano
los que aparecen con esta clasificación en el adjunto

Catalogo de Ion cuadros que existen en el Hateo
de pintaras de «Jaén, con espresion de su» au-
tores y escuelas.

AUTORES.

Arenas
becerra

Bocanegra ....
Bonifaz

Cano
Carazo
Castillo

Ciesa. ......
Coello

Cotan
Escalante

Germán .....
Giménez
Greco
Guevara
Martínez
Mazo
Melgar
Mouroy
Murillo

Orrente

Pantaleon ....
Rodríguez ....
Salcedo

,

Salinas

Sevilla ,

Ticiano
¡

Valois

Zurbaran
Autor desconocido

Total

hL'.M. ÜE LL'AIJHOS

DE LAS ESCUELAS.

3

a e c
.2 1

a*

& B 1
•< s.

17 * > » t

1 » 9

4 M • * >

» 1 »

4 a

4 11 • »

2 » 1

.

' •

1 9 »

1 » O * 1
f

3
. 1 • H >

2

1 • • 0u -9 *

1 2 •

3 »
1 Mi t

8 ,¡0 . I.

1 » p -

5 •W »

19 » •

» i r4 . i$

• 1

u *

•

10 • u »

• • • »

1

3 • »

4 u •

78 47 16 1 6

170 59
|

19 1 C

255

La biblioteca províncial es asi mismo el resto miserable

que ha dejado el monopolio egercido en la administración y
depósito de las riquezas literarias de las comunidades reli-

giosas.

Teatro. Este edificio situado eu la plaza de la Audiencia

se construyó en 1830. Su figura es utia herradura y tiene 3

órdenes de palcos y una galería arriba. Hace de cabida có

modamente 500 personas yes de propiedad particular. Tam-
bién hay un casino en el palacio de los condes de Villar Don
Pardo, cuya descripciou se hará después. De la plaza de to-

ros y paseo de la Alameda, único que hay en esta c, ade-

mas del de la plaza del Mercado, nos ocuparemas mas ade-

lante, toda vez que se hallan estraniuros.

Catedral. Suhisíoria.Al conquistarelSlo. rey D.Fernando III

en 1 246 la c. de Jaén, se convirtió la mezquita del mahometa-
noen templodel cristianismo, dedicándose por el conquistada

a la Asunción de la Virgen. Aquel edificio, cuyo mérito arlís-

lisco se ignora, aunque se juzga de poca ostensión , conservó

su forma hasta que en 13GS el Sr. ob. D. Nicolás de Viezma
mandó demolerlo , y empezóse á construir una obra ,

que ya

por su mal gusto, ya porque no estando acabada el tiempo la

hubiera corroído, en 1492 se destruyó hasta sus cimientos

por el Sr. D. Luis Osorio; pero este oh. nada pudo edificar, y
asi permaneció, hasta que en 1500 D. Alonso Suarez de la

Fuente el Sauce, prosiguiendo la obra, echó los cimientos de

la capilla mayor, que se acabó en 1519. En este tiempo se

pensaba , según el gusto de la época , hacer la catedral de es-

tilo gótico , como se deduce del muro de la espalda , que da
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a\ callejón de Velez (llamado hoy de la Mona), única obra que »

se conserva de aquellos dias
, y que tiene á la altura del piso

j

de la igl., una crestería en panales bien egecutada y otros
j

adornos preciosos correspondientes á la arquitectura citada. :

Mas también se intentó destruir la obra del Señor Suarez en
j

tiempo del cardenal ob. D. Gabriel Merino por los años de

1525; sin duda porque era pequeña y pobre, comparada
con la que después se inventó ; y al fin después de tantas

edificaciones de diversas épocas y figuras , destruidas por la

voracidad del tiempo ó por el capricho de las edades que se

sucedían, en 1532 por Pedro de Valdelvira se diseñó esa fá-

brica magestuosa que hoy existe, ese coloso que admira la po-

blación que se tiende á sus plantas. Por los años de 1540, se

empezaron los trabajos ,
cuya dirección tomó á poco tiempo

Andrés de Valdelvira ('), que comprendiendo perfectamente el

pensamiento de su padre, continuóla obra logrando ver por

lósanos de 1579 , concluido el costadoizq.de la igl., con la

sala capitular , la sacristía y la fachada del mismo lado del S.

Sucedióle en la dirección Alonso de Barba , su discípulo , que

fué muy pocos años maestro , pues se paró la obra, sin duda

por falla de fondos. Asi estuvo mas de medio siglo , hasta

que en 1634 , reanimando el espíritu piadoso el Excmo. Señor

D. Baltasar de Moscoso y Sandoval , se dió un gran impulso

á aquella fábrica, confiando la dirección á Juan de Aranrla,

insigne maestro , que destruyendo los restos que quedaban
de. lá ant. igl. del tiempo del Sr. Suarez, edificó la capilla

mayor ,
junlocon la nave central basta la mitad , y las capi-

llas de la nave derecha con la fachada del N En 1634 se hizo

cargo de la obra
, que el Sr. ob. D. Fernando de Andrade y

Castro continuó impulsando con celo, Pedro del Portillo , el

cual acabó el cimborio é hizo el pavimento. El 20 de octubre

de 1 660 se celebró la dedicación solemne del templo, que ben-

dijo dicho Sr. ob. , y en 1667, Eufrasio López de Bojas, con
cluyendo las capillas que faltaban, hizo el porche y comen-
zó la fachada principal y las torreo

,
que terminó D Blas An-

tonio Delgado en 1688, según se ñola en la parte superior del

ático. Para dar lugar á la torre del S. , la c. otorgó en 1670
que se corlase el arco llamado balcón del Bey y parte de sus

casas capitulares
,
que estaban unidas á la igl. Después en

1764 se empezó á construir el sagrario, que está unidoála
igl. por el lado del N., ocupando tanto espacio como la sacris-

tía y la sala capitular en el costado opuesto. Esta obra fué

trazada y dirigida por D. Ventura Bodriguez, director de la

Academia de San Fernando , y se terminó juntamente con el

atrio en 1801 , consagrándose el dia 22 de marzo. Tan mag-
nífico monumento fué obra del espíritu religioso de los habi

tantes de Jaén, con cuyas limosnas y el celo y generosidad

de los piadosos prelados de la época, se le dió cima. Su fábri-

ca es toda de piedra labrada de las canteras del Mercadillo en

el térm. de Pegalajar, y en su orden y decoración es tan su-

blime
,
que bien puede enorgullecer á la c. que le ostenta.

Descripción. La catedral está colocada entre la p'aza de
Sla. María (hoy de la Constitución) donde da su principal fa-

chada , y la plaza de San Francisco y callejón de la Mona. Su
planta esterior es rectangular

,
pues aunque la sacristía y sa-

la capitular en su costado izquierdoy el sagrario en el dere-

cho , forman dos cuerpos sa'ientes, como los brazos de una
cruz, corre de uno a otro lado , comprendiendo la principal

fachada, un alrio de 25 pies, 4 pulgadas de latitud, á que cer-

ca un enverjado de hierro sólido y de gracioso dibujo Ínter

rumpido por pilares
, que sostienen sobre basas áticas

, piñas

y flameros. Este atrio , no solo tiene por objeto la ampliación

y regularidad del edificio, sino también nivelar su superficie

por estar asentado en un plano de bastante inclinación. Dicho
atrio tiene sus puertas que corresponden á las de la igl. , for-

mándose en el enverjado las tres de la fachada principal , y
comprendiéndose las de los costados en unas graciosas por-

tadas de orden dórico, desde las cuales arrancan unas esca-

leras de piedra hasta el plano de la iglesia.

La fachada principal
,
que mira á O. tiene 117 pies de lati-

tud , sin comprender las dos torres que la flanquean y que
corren en la misma línea. Consta de un cuerpo principal que
se eleva á 69 pies hasta el cornisamento, el cual sigue tam

(*) Fué este uno de los arquitectos mejores de su tiempo, na-
turjl de Alcaráz. Está enterrado en la igl. de San Ildefonso de
la ciudad que describimos, y su nombre lo lleva la calle en que vivió

en la misma parroquia , como monumento á su memoria.

TOMO IX.

bien abrazando las torres. Ocho medias columnas de orden
corintio estriadas, dividen las tres puertas que dan entrada
á las naves de la igl. La puerta del centro que es mayor que
las otras, está comprendida entre cuati o medias columnas
pareadas, y en sus jambas y en la archibolta del arco tienen

una graciosa decoración ,
que es mas sencilla en las laterales.

Sobre estas puertas se ven unos altos relieves
,
que represen-

tan la Asunción en la del centro , Sta. Catalina en la der. y
San Miguel en la izq. , ejecutados por un sobrino y discípu-

lo del escultor sevillano Pedro Boldan. En los intercolumnios

se ven en nichos ,
ligeramente decorados , las estatuas de San

Pedro y San Pablo, y encima, asi como sobre las puerlas,

hay 5 balcones en la fachada y 2 en las torres en la misma
línea , adornados con varias molduras. La cornisa general,

adornada con algunas labores , sostiene una ba'austraria de
piedra, dividida por pedestales decorados, en que descansan
las estátuas del Sanio rey en el centro, y los evangelistas y
doctores en los lados , á plomo sobre las columnas. Dichas es-

tátuas están muy bien ejecutadas y son de Pedro Bolrian : la

balaustrada descrita corre también por las lorr» s, con la di-

ferencia de ser de hierro la que comprende á estas. El según
do cuerpo es un ático, que se eleva á 43 pies \ 6 pulgadas,

adornado con pilastras ligeramente decoradas, entre las que
hay tres ventanas y sobre él corre un zócalo en que asientan

unos remates graciosos, que coronan el edificio por todas par-

tes. Las torres , que en todo son uniformes , tienen 223 pies

de altura , hasta el globo en que asienla la cruz, y 41 de grue-

so en su planta. Se. componen de 4 cuerpos ; los dos prime-
ros de sección cuadrada y sencillos; en el segundo tienen

también 2 balcones á la altura de las ventanas del atrio ; el

tercero tiene en sus ángulos dos medias columnas corintias

estriadas y adaptadas á unas pilastras áticas, y en cada frente

tres arcos, en que eslan colocadas las campanas. El cuarto

cuerpo es un octógono inscrito en una balaustrada de piedra,

interrumpida por pedestales, que soslienen unas preciosas

pirámides. Tiene una ventana en cada uno de sus lados, y en
el centro de la del N. está colocado el reloj ; sobre la cornisa

del octógono también .-e levantan unos remates-, y lorio lo co-

rona la cúpula que termina >n otro en que descansa la cruz.

En el costado del templo que mira al S.. hav una linda portada
délos órdenes dórico y jónico. El arco de la puerta liene una
bonita decoración, y en sus enjutas hay dos alegorías de la

Piedad y la Beligion primorosamente ejecutadas. Sobre la

puerla un reliexe que représenla la Asunción y varios angeli-

tos que sostienen el manto de la Virgen. Es obra de Andrés
Valdelvira. La portada del N. está formada por dos columnas
de orden compuesto, que sostienen un cornisamtnlo en que
descansa un ático, en cuyo centro hay un nicho, donde está

colocada la Concepción, rodeada de serafines, y á los dos la-

dos las estatuas de David y Salomón. Se diseñó y ejeculó por
Juan de Aranda. En los muros laterales del templo se ven en
el primer cuerpo unas ventanas que dan luz á las capillas, y
en el segundo balcones, adornados con molduras y corona-
dos por unos frontones semicirculares. El cuerpo del cimbo-
rio sobresale, y en sus muros tiene abiertas las ventanas que
dan luz á la igl., y sobre ellas una cornisa , en que asienta

el zócalo que sostiene los remales que adornan el edificio por
todos sus lados. En la bóveda que cubre dicho cuerpo

,
carga

la linterna en que se reparten ocho ventanas, que se coronan
por una cornisa en que descansa la cúpula.

El interior de la igl. tiene por planta un paralelógramo rec-
tángulo de 308 pies, 8 pulgadas de largo y ele 158 de ancho, y
afecta la figura de una cruz latina, por cuanto carece el cruce-
ro de capillas, y se estiende hasta las puertas laterales. En
dirección de su long. está dividida en tres naves, de las cua-
les la central, que es de mayor latitud, tiene sus bóvedas sos-
tenidas por grandes y elegantes pilares de orden corintio d©
sección cuadrada, que descansan sobre un elevado pedestal
del mismo género. En cada uno de los cuatro frentes se agru-
pa una media columna del citado orden , estriada en relieve

hasta el tercio de su altura y en hueco hasta el capitel. Los.

pilares están coronados de su correspondiente entablamento.»

que es una masa bastante pesada; pero necesaria si se atien-

de al peso de la bóveda que tienen que sostener. Las nave»
laterales tienen sus bóvedas apoyadas por una parte en los

pilares de la central, y el arranque de la opuesta sobre me-
dias columnas corintias en idénticos pedestales, adaptadas al

muro, que forma el frente esterior de las capillas. En cada in?

35
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tercolumnio hay dos abiertas, escepto en el último, que tiene

una sola. Después del ingreso de las puertas principales de
entrada, hay un porche cubierto por tres bóveiias elípticas de
canon seguido, ricamente decoradas, según el gusto general

que preuoinina en el edilicio. La primera bóveda de la nave
ceuual es elipsoidal y sencilla en su decoración: Ja segunda
es uu casquete estético que descansa sobre una laja anular,

eu que se ven atributos de la Virgen y otros adornos precio-

sos, sostenida sobre pechinas soberbiamente decoradas, cou
cuatro anos relieves, que representan ios evangelistas: la bó-

veda esta dividida en compartimientos por usiilos , viéudose
representados varios angeles con instrumentos músicos, y en
el cierro de la bóveda un alto relieve de la Virgen en Asun-
ción. La tercera bóveda es elipsoidal, cortada en sus cuatro
frente» por los arcos circulares, nervios de la nave central

, y
por los dos arcos de los intercolumnios. Estas dos bóvedas
cubren el coro, á cu>a continuación se halla el crucero en la

intersección de la nave central, y la que le es perpendicular

que entre si forman la cruz. El crucero está coronado por una
bóveda esférica peraltada, dividida por usiilos y por una faja

circular formando carretones, sosteniéndose en una superfi-

cie anular, decorada con prolusión y que se apoya en cuatro

pecunias, en las que se ven en relieve a San IViiguel, Santia-

go, Sta. Catalina y San Eufrasio,, comprendidos en unas tar-

jas preciosamente orladas. Ocho ventanas se reparten por la

bóveda, y en su centro se eleva una linterna de 26 pies de al-

tura y 11 de diámelto, que contiene otras ocho ventanas co-

ronabas por una cornisa, en que descausa la cúpula que cier-

ra un precioso florón elevado desde el pavimento 170 pies.

La bóveda que corona el presbiterio es elipsoidal é igual en

su uuracion a ia tercera. Lasque cubren las naves laterales

son elipsoidales é iguales entre sí, aunque varían en la deco-

ración, siempre elegante , ya sencilla ó recargada: solo las

que corresponden a ios brazos de la cruz , son mas peraltadas,

porque para ta misma altura el intercolumnio es mas estre-

cho en ei crucero. En el interior del porche sobre las puertas

principales, hay 3 relieves que representan las nodas de Ca-

naau, buida a cgipio y disputa del niño Dios con los doctores,

obra de gran mentó, ejecutada por el famoso escultor Pedro

Roldan. Jiu el costauo del S. hay en el crucero dos puertas,

una que sale al atrio y da á la cabe Juego de ptiola
, y otra

que da entrada a la sacristía , ambas comprendidas en unas

graciosas portadas con columnas corintias. Sobre dichas

puertas se ven unos relieves que representan el nacimiento

üel Señor y la adoración de los Santos .Reyes, admirablemen-

te ejecutados, y sobre ellos unos rosetones con sus corres-

pondientes ciarauoyas. Eu una pilastra que divide las porta-

das, se Uescuüi e eu un nicho una estatua de Jesucristo, de

esquisito trabajo. En el irente otras dos puertas enteramente

iguales en su decoración á las descritas; una que sale al atrio

y á la cabe ue las Campanas, y otra que comunica con el Sa-

grario ;
represeulauuo sus reneves Ja presentaciou en el tem-

pio y la Circuncisión del Señor y la estatua de San Pedro en

el dicho de ia pnastra que divide las portadas. Sobre Jas ar-

cbibolias de los arcos que forman el ingreso de las capillas,

hay unos Halcones de urouce dorado, que corresponden á las

tnbuuas. Encima del cornisamento general que circuye el

templo, esta el orden de ventanas, cou tres vanos cada una,

descritas en la parle esteriur.

La nave principal está bruscamente interrumpida por

el coro , detecto muy común en los templos de España,

y que priva de gozar la grandiosidad del qué describi-

mos. En el lienzo de muro eu que se fija la atención á la

entrada por la puerta principal , ó sea el trascoro, se observa

bastaute gusto y mucha riqueza. Esta formado por un sota-

banco general de marmol negro con venas de felspato calizo,

decoraudose con las molduras del pedestal dórico : en su me-

dio está interrumpido por ti altar; cuatro cartelas en el sota-

banco sostienen otras tantas pilastras de mármol blanco, que
dividen el retablo en tres compartimentos : las pilastras están

corouadasde un capitel corintio, y adaptadas á ellas en súbase

se ven cuatro carteias, que sostienen las estatuas de Sta. Cata-

lina, la Concepción , San José y Sta. Lucía. En el comparti-

mento del centro , está colocada una pintura que representa

la Sagrada familia, de gran mérito, ejecutada por Don Maria-

110 Salvador Maella, bajo un arco ricamente decorado con jas-

pe de color rojizo y marmol negro en las aristas y capiteles de

los pilares, y en las archíboltas del arco, cuya clave es una

graciosa cartela de mármol blanco. Entre las pilastras latera-

les hay dos medias cañas y sobre sus ménsulas dos esculturas
de piedra bien ejecutadas, que representan á Sto. Toribio y
San Lorenzo, coronados con sus doseleles. El todo del retablo
está cubierto por un sencillo y elegante entablamento

, que re-
mata en una ridicula coronación moderna , que cierra la ba-
randa esteriordei coro y á cu\o lado se hallan unasesláiuas
de San Miguel y San Gabriel, de mal gusto. El frontal del

altar es de jaspe de mezcla y tietie en su centro un medallón
de mármol blanco de Carrara con una cruz : hay ademas en la

capilla, que está cerrada por una verja de hierro, dos mesas
de mármol negro de una pieza, para el servicio del altar. La
decoración esterior cel coro consiste en grandes resaltos de
sección rectangular con el adorno de los pedestales que sir-

ven de base á los pilares de la nave central: adosadas á aque-
llos relieves existen unas cartelas, sobre las cuales corre la

cornisa general de los pedestales, que se coronan por una mol-
dura en forma de espiral, representando unos jarrones. Un
segundo cuerpo se forma de pilastrillas unidas por nichos
circulares, que corren de uno á otro pilar de la bóveda , cor-

tándose en su inmediación , y presentan un frente almohadi-
llado, y el todo está cubierto por una ligera y elegante corni-

sa, que sostiene la pesada baranda que circuye el coro, inter-

rumpida á plomo de las pilastras con grandes floreros del pé-

simo gusto churrigueresco : dos puertas en cada costado le

dan entrada y sobre cada una de ellas hay una ventana. El

interior del coro , que está separado del crucero por una verja

de hierro, es rectangular, y sus muros sencillos se coronan por
una cornisa dórica y el todo es de mal gusto , pesado y pobre,

si se atiende á las preciosidades de la iglesia en general. Dos
portadas, en que el orden corintio se ha combinado con los

caprichos de Churriguera, se ven también, causando muy mal
efecto. Una balaustrada de piedra le cerca pur tres de sus la-

dos y se reproduce esteriormente , hallándose colocado enfre

ellas y en medio del intercolumnio de la nave central , en el

cos/ado izquierdo , el órgano , que es de bastante mérito y
obra de Fernando Medina. El pavimento del coro es igual al

de la iglesia, si bien ha sido sustituido en gran parte por
magnílicas lápidas de mármol preciosamente labradas, que
cierran los sepulcros de varios prelados de esta diócesis. La
sillería está dividida por las dos porladas descritas , siendo

destinada la parte inferior para la Ciudad, cuando concurre á

las riestas religiosas en ciertos dias en que tiene privilegio , y
la superior para el cabildo. La primera está dividida por pi-

lastrillas. en cuyos intervalos existe una rica decoración del

tiempo del renacimiento y estilo de Berruguete y sobre las pi-

lastras hay eu sus ménsulas eslátuas muy bien egecutadas de
pequeñas dimensiones: corona la sillería una cornisa sencilla,

imitada de la dórica
, y sobre ella una elegante crestería. Los

asientos del cabildo eclesiástico, están separados por columni-

llas entre las que se ven pasages de la historia sagrada y mil

preciosas labores, diferenciándose de la sillería de la ciudad,

en tener el entablamiento completo con mucho vuelo , ha-

ciendo oficio de dosel, sostenido por unas cartelitas cóncavas,

á las que se adaptan unas lindas estatuas , de pequeñas di-

mensiones.
El presbiterio, colocado en el otro estremo del crucero , se

eleva sobre un átrio de tres pies de altura , formado por ima
escalinata de mármol negro en sus cuatro frentes y cerrado

por una verja de hierro dorado. En su centro sobre tres gra-

das de jaspe encarnado, se levanta el altar que es del mi>ino

jaspe y en el que está colocada una mesa, cubierta por un
paño ejecutado en bronce ; y tres ángeles de mármol blanco,

perfectamente acabados , están en cada lado en ademan de re-

cogerle; los del lado de la derecha son obra del escultor Don
Juan Adán, y los de la izquierda de Don Alfonso Verg^z.

Sobre aquella superficie se alza un tabernáculo formado por

ocho columnas de serpentina, del barranco de San Juan en

Sierra-Nevada , las cuales tienen sus basas y capile'es de

bronce dorado y algunas otras preciosas labores; y sobre una

cornisa de mármol de mezcla, descansa la cúpula, que remala

en una cruz de cristal de roca. Esta obra fué diseñada por el

arquitecto Don Pedro Amal. Apoyados en los pedestales de

los cuatro pilares , que sostienen la bóveda, se elevan sobre

unas nubes, cuatro grandes ángeles que sostienen otras tantas

lamparas de plata.

En el porche, á los lados de las puertas laterales de entrada

hay dos habitaciones en el hueco de las torres, destinadas á
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las oficinas de contabilidad : en la de la izquierda se guarda .

la Virgen que el señor obispo Don Gonzalo de Zúñiga , llevaba
j

en su estandarte en las guerras contra los moros, pintura -

antiquísima y que han destrozado por restaurarla.

En las naves laterales y bajo los arcos cerrados , que cor-

responden á lascapillas, hay dos puertas; la del lado del N. con-

duce á los comunes , que están bajo el atrio de aquel costado;

á las aulas de gramática latina, al archivo de la audiencia

episcopal y á otras oficinas colocadas sobre las capillas; vién

dose ála entrada de dicha puerta una fuente que arroja gran

porción de agua del raudal de Sta. Maria. La otra puerta del

frente conduce al archivo del cabildo y á otras piezas espa-

ciosas.

En cada una de las naves laterales se cuentan 7 capillas,

cubiertas por bóvedas de cañón seguido, divididas en case-

tones, y cada una de dichas capillas tiene una piececita inte-

rior, que sirve para el vestuario de los sacerdotes. En la pri-

mera de la der. , entrando por las puertas de la fachada prin-

cipal, en un retablo de mal gusto, está colocado Sto. Domingo
canónigo de Osma ,

pintura ant. y en las paredes de la capilla

se ve un cuadro de Pancorbo , pintor de esta c. en el siglo an-

terior
, y representa el nacimiento de Jesús, y otras 2 pintu-

ras de la vida de la Virgen , de escuela italiana y bastante

mérito. En la segunda capilla está San Juan Nepomuceno,
escultura , colocado en un retablo plateresco. Hay un cuadro

de grandes dimensiones
,
que representa el martirio de San

Sebastian , obra bien ejecutada por Sebastian Martínez , pin-

tor que floreció en esta c. en el siglo XVII , y otras pinturas de

escuela moderna. En la tercera hay un San Gerónimo de mu-
cho valor , que se atribuye á D. José Antolinez

,
pintor sevilla-

no de la escuela de Madrid en el siglo XVII. Está colocado en

un retablo formado por 2 columnas jónicas, que sostienen un
entablamento en que descansa un frontón circular sostenido

por 2 ángeles y en él se ve una pintura de mucho mérito
,
que

representa á San Pablo primer ermitaño , visitando á San An-
tonio Abad. Hay una copia del pasmo de Sicilia de Rafael,

otra del Salvador , un crucifijo por Pancorbo, y un cuadro de

la Virgen de la Contemplación, graciosamente dibujado so-

bre el altar, cuyo frontal es de jaspe de mezcla, sacado del

ejido de Belén á la salida de la puerta de Marios en esta c. En
la cuarta capilla está la Virgen de los Dolores, pintura de Pan-

corbo, en un gran cuadro de figura elíptica con adornos del gé-

nero de Churrigera. Por las paredes se reparten otras figuras

pintadas al óleo y al fresco por el mismo autor, y ademas4 cua-

drossuperioresde escuela italiana, que representan á losEvan-
gelistas. El frontal del altar es de jaspe encarnado de la cantera

de Cabra del Sto. Cristo en esta prov. En la quinta hay un
retablo formado por 4 columnas de orden compuesto

, que
sostienen un cornisamento en que descansa un ático. En el

centro se ve en un nicho la Virgen de las Angustias , buena
escultura de Mora, que fué trasladada del conv. de Carmeli-
tas descalzos.- en el átrio una pintura moderna de San Pedro
Pascual , y en las paredes un cuadro que representa á J«sus

en la calle de la Amargura , obra de Valois
,
discípulo de Mar-

tinez y otro euadro con un crucifijo. El frontal del altar es de
jaspe encarnado de Cabra del Sto. Cristo. En la sesta en un
retablo de mal gusto está Sta. Teresa , escultura de escaso mé-
rito

;
algunas pinturas pintadas al fresco por Pancorbo ador-

nan el testero de I a capilla
, y sus costados una buena copia

de Cristo en la Columna y una Concepción. En la sétima y úl-

tima capilla de la nave está San Benito en un retablo del ge
ñero de Churriguera, en que se observan algunas pinturas y
relieves de ningún valor, que representan asuntos de la vida
de aquel santo. En la que da frente á la nave en el costado
izq. del testero de la igl., está Santiago, pintura de escuela
italiana moderna en el centro de un retablo formado por 6

columnas de orden compuesto, quesostienen un cornisamento
en que, se eleva un ático que tiene en su centro pintada la

Aparición de la Virgen del Pilar
; y en los costados 2 escultu-

ras de San Andrés y San Judas Tadeo. En una de las paredes
se ve un pintura de la Concepción.
La capilla mayor es de mas elevación que las otras de la

lat. de la nave central y coronada por nna bóveda de canon
seguido, preciosamente decorada. El retablo consta de 3 cuer-
pos ; el primero es dórico y tiene 8 columnas , en cuyos espa-
cios se hallan las estátuas de San Pedro, San Pablo , San Ber-
nardo y San Antonio Abad , y 2 pinturas de la Pasión perfec-

tamente ejecutadas. En el centro y sobre el altar está colocada.

una caja en que se guárdala reliquia del Sto. Rostro, cuya
figura sostenida por 2 ángeles se ve piulada en la puerta que
cierra dicha caja por Sebastian Martínez. Sobre ella y en el

intercolumnio central, hay una Virgen llamada la Antigua,
que según tradición, pertenecía al Santo Rey, quien la llevaba
en sus espediciones y la dejó en este templo á su dedicación.
El segundo cuerpo del retablo es de orden jónico y en su inter-

columnio central se ve un alto relieve que representa á la

Virgen en su Asunción. En los colaterales hay 2 magníficos
cuadros, el Descendimiento de la Cruz, copia de Daniel de
Volterra, y otra del Señor en la Columna, cuyo original de
D. Juan Fernandez Navarrete , llamado el Mudo , existe en el

Escorial. El tercer cuerpo es de orden corintio formado por 4
columnas, en cuyo centro hay un crucifijo con una Magdale-
na al pie, escultura, y otras 2 de la Virgen y San Juan en los

intercolumnios laterales : en los estremos unas estátuas alegó-
ricas de la Fé

,
Esperanza , Caridad y Religión

, y el todo se
corona por un frontón triangular, que tiene en su centro al

Eterno Padre. En los costados de la capilla 2 grándes cuadros,
el de la Anunciación de la Virgen , copia de Benvenuto Celeni,

y el de la Visitación , atribuida al Ticiauo. Sobre estos hay
otros 2 de San Agustín y Sto. Tomás da Villanueva, de escue-

la italiana y de bastante mérito , asi como una Virgen colo-

cada sobre la cajoueraen que se guardan las cenizas del señor
ob. Suarez de la Fuente el Sauce. Se supone que en esta capilla

están enterrados los infantes de Castilla D. Juan y D. Pedro,
tios del rey D. Alonso Onceno, á lo cual se atribuye el estar co-

locado un escudo de las armas reales debajo de la clave del arco
de dicha capilla , aunque también se le da de significación el

haber sido dedicada la igl. porel Santo, rey. En el lado der.
de la capilla mayor, frente a la nave colateral der., está co-
locado San Fernando, pintura antigua de bastante mérito en
un retablo enteramente igual al de Santiago en el otro lado,

viéndose pintada en el ático la dedicación de la iglesia por el

rey D. Fernando, y en una de las paredes un cuadro, que re-

presenta un crucifijo de buena ejecución.

En la capilla final de la nave der. está San Eufrasio en
relieve colocado en un medallón de mármol en el centro de
un retablo formado por seis columnas de orden compuesto
y un ático con la estatua de San Antoliu en un nicho , otras
de San Agustín y San Julián y dos alegóricas de la Fé y la

Religión ..todas ejecutadas por D. Juan Adán, asi como el

medallón principal. Este retablo y los de San Fernando y
Santiago, fueron diseñados por D. Manuel López, arquitecto
de esta ciudad en el siglo anterior. El frontal del altar es de
jaspe melado del ejido de Belén con adornos de bronce

, y de
la misma piedra es el sotabanco general que recibe al reta-

blo. Hay en esta capilla un gran cuadro que representa la

Concepción de la Virgen, que fué trasladado de la parroquia
de Sta. Cruz y es obra de Sebastian Martínez, y en la pieza
que sirve de vestuario áesta capilla, una Virgen lindísima de
la escuela de Rafael. La segunda capilla en dirección á las

puertas de la fachada principal, tiene un retablo compuesto
de cuatro columnas corintias estriadas, quesostienen un en-
tablamento en que descansa un ático : se venera á la Virgen
en su Concepción y está en un cuadro copia regularmente
ejecutada, y en el ático hay una pintura de Ja presentación

de Estera], rey Asnero. La tercera capilla tiene un retablo de
orden corintio en el que hay un cuadro de la difiera» ision del

Señor, obra de D. Zacarías Velazquez, discípulo de Maella y
en las paredes otros dos de San Francisco del Monte y un
Papa, de buena ejecución, asi como las esculturas de San Juan
y San Benedicto colocadas en el altar. En la cuarta está San

\ Miguel pintado en un medallón con adornos de mal género.
I Por las paredes de la capilla se reparten diez cuadros repre-

\
sentando los arcángeles, de bastante mérito y en los caseto-

|
nes de la bóveda varios ángeles pintados. En el altar por bajo

j
del medallón hay un cuadro de la virgen del Alcaz.ir de Baeza

j
y unas esculturas de San Agustín y San Ambrosio. En la

i quinta capilla en un retablo formado por dos columnas de

j
orden compuesto, que sostienen un cornisamento coronado

\ por un medallón circular, está San Pedro Pacual, pintura
I moderna de D. José Carazo. En otro retablo, que está en el

j
lado izq. de dicha Capilla, San Luis llamado de los Caballe-

ros, que fué trasladado del convento de San Francisco donde
estaba en la capilla que perteneció al palacio edificado por el

Santo, rey. En la sesta esta el Cristo del Refugio, que se dice

í trasladado de las Ermitillas en el sitio de Almodóbar, escul-
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tura colocada en uu retablo formado por dos columnas corin-

tias que sostienen un entablamento terminado en un frontón

semicircular. Hay otro retablo pequeño con un relieve de

mármol de la Crucilicacion, bien trabajada, y una pintura

del Nacimiento. En la sétima capilla, que es la primera de la

nave del N., hay una escultura de San José en un retablo de

orden corintio, una pintura que representa á la Virgen de la

CUpilla y su retablo en la iglesia de San Ildefonso, re-

gularmente ejecutada , y otros dos cuadros de escuela ita-

liana.

La sacristía de la iglesia, que como hemos dicho le está

unida par la parte del S , tiene una pieza anterior que es la

que comunica con el templo, y en su frente dos puertas, una
para la escalera que conduce á la galería alta del S. y otra

para la que baja á la bóveda del panteón: entre estas dos

puertas se forma una gran alacena, que la separan dos pilas-

tras jónicas. La portada de la sacristía está formada por dos

columnas de orden corintio. La planta de dicha pieza es un
paralelógramo rectángulo de "8 piesde longiiud y 45 de la-

titud: hasta cierta altura corre un pedestal a lo largo del

muro formado en parte por la estantería y en parte por los

verdaderos pedestales de las columnas, que circuyen el re-

cinto. La decoración del salón que describimos es del mejor
gusto: un orden de 36 columnas pareadas de frente y de

fondo con dos semicolumnas del orden compuesto, sostienen

un entablamento interrumpido en los intercolumnios, aunque
sus molduras ue prolongan en los mismos en el lienzo del

muro; sobreel entablamento señan volteado arcos de medio
punto, cuyos arranques descansan á plomo sobre las colum-

nas. A la altura de la clave y sobre la archibolla, corre una
cornisa poco volada en que se apoya la bóveda de medio punto

y canon seguido, dividida en zonas por nervios, que arrancan

aplomo sobre las columnas. En el intervalo de los nervios

hay recuadros y rosetones de esquisito gusto y en dos tarjas

se lee: año de 1577: en el muro del S., ventanas rectangulares

en los intercolumnios iluminan la sacristía, sobre los que y
en la bóveda se han abierto lunetos con igual objeto , siendo

en la parte opuesta figura.los u ornamentales. Los interco-

lumnios son de dos dimensiones alternando la mayor con la

menor: en cuatro de los menores, hay otros tantos armarios

de los cuales tres son de buen gusto y de orden dórico. En el

testero un altar, que sirve de relicario, el cual es un frontis-

picio de orden dórico formado de tres intercolumnios de los

cuales en el rentral, que es m yor, hay una Virgen y en los

laterales varias reliquias de santos. Los muros de este salón

se adornan por algunas pinturas de los evangelistas, del Sal-

vador, y de una Magdalena penitente y moribunda, obras de

alguna importancia.

Lh sala capitular es un cuadrilongo de 48 pies de long. y 25

de lat. , con adorno de pilastras jónicas y coronado por una

bóveda de canon seguido adornada con gusto : en el testero

hiy un altar ant. de estdo gótico, donde está colocado San Pe-

dro de Osma y una porción de pinturas ant. y de valor en sus

compartimientos. Un veslíbulo ó re' ibimiento precede á dicho

salón, el cual tiene una portada de columnas jónicas á los cos-

tados de un arco en cuyas enjutas se ven unos precioso'; bajos

relieves que representan la justicia y la prudencia. Debajo de

esta pieza y de la sacristía bajo una bóveda de cañón seguido,

está el panleon para los canónigos , al cual se llega por una
ancha escalera de piedra : se divide en una pieza de entrada y
dos magníficos salones. El pavimento de toda la igl. es de lo-

sas cuadradas de mármol negro y blanco alternativamente.

Los jaspes de los frontales de los altares ya hemos dicho que
son todos de esta prov. ; los de mezcla del ejido de Belén ; los

pardos de la cantera del Realejo, junto al puente de tablas, del

térm. de Jaén, como la anterior, y el encarnado de Cabra del

Santo Cristo. Esta igl., á pesar de lo mucho que ha perdido,

aun posee alhajas de esquisito trabaja y estraordinaria rique-

za, con especialidad la custodia de plata para la procesión del

dia del Corpus , la cual consta de 6 cuerpos y su forma es pi-

ramidal , conteniendo infinitos pasajes de la Historia Sagrada
en relieve, estátuas de santos y otros adornos de.esmerado tra-

bajo. Es obra de Juan Ruiz, discípulo de Enrique de Arfe y se

hizo á mediados del siglo XVI. También merece recuerdo una
estátua de plata, que representa á San Eufrasio (y contiene una
reliquia de dicho santo) , de bastante peso y bien ejecutadas

por D. Andrés de Guzman en el siglo anterior. Asi como es

rica esta igl. en vasos sagrados y demás objetos para el culto,

también lo e» en sus ornamentos
, pues posee preciosos enca-

ges y ricas telas recamadas de oro. El Santo Rostro del Señor,
reliquia de estraordinaria veneración en esta c. y su reino, lla-

mado vulgarmente Santo por esta circunstancia, está colocada
como dijimos en una caja sobre el altar de la capilla major,
dentro de la cual hay otra de plata preciosamente labrada, en
donde se guarda la reliquia, que está colocada en un gran
marco de oro , donde se ven engasadas numerosas joyas de
extraordinario valor. Dicha imagen se manifiesta al público
solamente 3 veces al año, y en ocasiones determinadas , para
lo cual ha de preceder acuerdo especial del cabildo. No se sabe
fijamente con qué motivo se halla aquí esta estampa admira-
ble, que según la creencia común es una de las caras de Jesu-
cristo estampadas en la toca de la mujer que le limpió el su-
dor al verlo cargado con la cruz. Se dice traída de Roma en
1376 por el ob. D. Nicolás de Viedma , que hubo tal merced
de Gregorio XI. También se supone traída en 1395 , refi-

riéndose al M. Gil G*nzalez de Avila
, y hasta hay quien cree

la ridicula fábula de que fué conducida desde Roma por San
Eufrasio montado sobre el diablo. Por nuestra parte, no aven-
turamos un juicio, ni sobre el origen ni la historia de esa reli-

quia, refiriendo solamente lo que dice el Sr. D. José Martínez
de Marzas , deán que fué de esta santa igl. , en su memorial
sobre los santos de este obispado. Tan juicioso, como ilustra-

do escritor, se inclina á creer que sea una copia del lienzo, que
existe en Roma, manifestando, que en este caso se le debe tri-

butar la misma veneración que si fuera original, como vemos
que se practica con las demás imágenes de Jesucristo , que
nos le representan en diversos estados y misterios de su vida.

Nosotros hemos oido en distinta ocasión á 2 pintores dar su
parecer sobre la originalidad de la estampa, y han discrepado
asombrosamente , diciendo el uno que solo tiene algunas p n-

celadas en los contornos, y afirmando el otro que toda es pin-

tada. Sea de esto lo que quiera, ello es cierto que el papa Cle-

mente VII se sirvió erigirle cofradía y concedió muchas Indul-

gencias á los que visitasen esta Sagrada Imág^n, segnu consta

de su bula en Roma á 20 de diciembre de 1529. La pobl. de
Jacn profesa estraordinaria veneraciou á esta reliquiay sehonra
con su posesión. Nosotros acatamos la creencia popular y ado-
ramos como cumple á la Sagrada Imagen de Jesucristo.

El Sagrario
,
que como se ha dicho está unido á la cate-

dral por la parte del N. , tiene su fachada que da á O. y en
el átrio. Su portada se forma por un pequeño pabellón , sa-

liente sobre, el muro de la fachada. Dos grandes columnas de
orden corintio y sobre basas áticas , se apoyan sobre un pe-

destal proporcionado ; sus capiteles sostienen un entablamen-
to del mismo órden, muy bien ejecutado, pero de efecto al-

go pesado por su demasiada elevación. La portada, compren-
dida en el intercolumnio, tiene sus jambas y su dintel rica-

mente ornados con una gola que la circuye con una hojarasca

debajo relieve. Sobre el dintel hay un friso algo convado, que
representa un haz de hojas de laurel ; encima de él un frontón

circular, que se apoya sobre una cornisa, siendo prolija-

mente ejecutados los detalles de aquella y de la archil olla

del frontón. Encima del entablamento que corre sobre la

portada y todo el resto del Sagrario , se deslaca un ático

con 2 pedestales sencillos que le terminan por sus cosía-

dos , y sobre ellos 2 apóstoles. En el centro del ático se \e la

estátua de San Miguel, y en su prolongación una balaustra-

da dividida por dados en que descansan estátuas, la cual cor-

re por el costado izq. y por el muro de la espalda, que, asi

como el del costado que da á la calle de las Campanas, eslá

decorado con pilastras de órden corintio. Un segundo cuerpo

se eleva sobre la pequeña azotea , sit. delras del ático y cir-

cuida por la balaustrada descrita, y en él descansa la bóve-

da que cubre el vestíbulo y el coro , y ademas la magnífica

cúpula que cubre la capilla .viéndose la linterna por la par-

te esterior e;i prolongación del eje de la portada , lo cual es

del mayor efecto. La planta interior de la capilla es elíptica,

circuida de columnas de órden corintio y de medias colum-

nas ó pilaslrillas idénticas. Estas columnas , de grandes di-

mensiones y de perfecta ejecución , descansan sobre pedesta-

les que corren á la altura de las mesas de altar: sus basas son

S
áticas muy bien construidas ; los fustes de estrias circulares

j y filetes; los capiteles corintios y de suma delicadeza, asi

como el resto del ornato. Las columnas están pareadas, de
• frente , al lado de los altares. Estos son 2 ademas del

mayor , y de una sencillez elegante : en aquel hay un
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tabernáculo compuesto de una media rotonda de bóveda

esférica , sostenida por 4 columnas de mármol , de co-

lor melado, de orden corintio
, y elevado el todo sobre un

pedestal. El entablamento que corre sobre las columnas , es

de una ejecución acabada y de una decoración del mejor gus-

to. Sobre la cornisa se levanta un cuerpo cilindrico de planta

elíptica, que sirve de apoyo á la bóveda, en el cual hay

abiertos unos lunetos cónicos , de base elíptica
,
que corres-

ponden á plomo sobre los intercolumnios , y en el interme-

dio de ellos varios pedestales elefantes con ángeles , que es-

tienden sus alas sobre la archibolta de los lunetos. La bóveda

es elíptica, y de construcción tan perfecta y esmerada, que

no dudamos en calificarla como una de las mejores obras del

famoso arquitecto D. Ventura Rodríguez. Los casetones de

que está adornada son exagonales , con un magnífico rosetón

en el centro de cada uno de ellos. La cúspide de la bóveda

presenta una superficie anular preciosamente esculpida ,
re-

presentando un haz de hojas de laurel ceñidas con una cinta,

y sobre este anillo se eleva una pequeña linterna elíptica de

esmerado trabajo. En los intercolumnios que separan los alta-

res , corre una espaciosa tribuna con uu elegante balconaje

cubierto por uu arco elíptico, y la tribuna por una bóveda

elipsoidal. El ingreso de la capilla está formado por un espa-

cio rectangular cubierto por una bóveda de cañón seguido
con 2 lunetos laterales. Sobre este vestíbulo hay una tribuna
de suma elegancia, destinada para coro, en cuya cúpula esférica

dividida en «sillos, se observan primorosos bajos relieves, que
representan varios instrumentos músicos- Debajo del balcón de
esta tribuna , está la puerta de entrada, abierta en un muro
que sigue la forma de la planta de dicha tribuna. La bóveda
cónica que cubre la puerta , es de bastante mérito

, y á los 2

costados del muro se elevan 2 grandes columnas . iguales á
las déla capi'la, que sostienen la parte volada de la bóveda.
En el altar mayor está colorado un gran cuadro (le la Virgen
en su Asunción ,

pintado por Maella , y en los laterales otras

2 pinturas que representan á Jesús Cruoifirado y el martirio
de San Pedro Pascual de Valencia , obras de Don Zacarías
Velazquez. El pavimenlo de la capilla es de'raármoles blanco

y negro , formando graciosas labores , y debajo de toda ella,

bajo una bóveda de cañón seguido , hay un panteón espa-
cioso y bien ventilado La parr. del Sagrario , llamada tam-
bién de Sta. Maiia , tiene por ayuda de parr. á San Lorenzo y
Santiago , establecida en el ex-eonvento de Mercenarios cal-

zados , de la cual, asi como de los demás templos de la c,
nos ocuparemos mas adelante, sin perjuicio del estado que
sigue.

PARROQUIAS

Y

SU ADVOCACION.

CLASE

DE LOS

CURATOS.

Santa María ó sea el Sagrario

de la Catedral

San Lorenzo y Santiago, ayu-

1

da de la anterior. (Es la igl. U lénAm ,

del suprimido conv. deMer '

^ cenarios Calzados)

La Magdalena

,

San Bartolomé.

San Pedro

San Juan, ayuda de la anterior

San Andrés

San Ildefonso.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

PERSONAS QUE LOS SIRVEN. IGLESIAS,

ERMITAS Y ORATORIOS PÚBLICOS,

ENCLAVADOS

dentro de la demarcación parroquial.

El convento de monjas Carmelitas; la iglesia

1 del ex-convento de Agustinos Calzados en el ins-

| tituto de segunda enseñanza: la de Mercenarios

l Calzados de aj uda de esta parroquia y la ermi-

I
ta de San Félix de Cantalicio. Ademas tiene la

parroquia rural del pueblo de Santa Cristina.

Conventos de monjas de Santa Ursula: iglesia

del ex convento de Santo Domingo como capda
del Hospicio de hombres: la de San Juan de Dios

como del hospital civil y militar , con un cura

capellán y un sacristán dolados : iglesia de la

suprimida parroquia de San Miguel como capí

lia para decir misa.

{Convento de monjas Dominicas titulado de

los Ángeles: la ermita de San Antonio propia de

la beneficencia, y la de San Clemente.
i Iglesia de San Juan, ayuda de esta parroquia;

6 } convento de monjas de Santa Clara y Santa Ana
i reunidas : convento de Carmelitas Calzadas
' ruinoso.

» I

Capilla de la Concepción. La iglesia de San
Andrés subsiste por razón de esta capilla que
pertenece á la ilustre cofradía que erigió su fun-

lador, por la cual con los caudales que le son
lanejos, se sostiene un vicario (lo ha sido hasta

/aqui el párroco), varios capellanes mav ores y
\menores, algunos dependientes> cuyos nombra-
Imientos todos corresponden á la misma cofra-

día, salvo cuando el capellán es el párroco, que
se verifica por el ordinario en la misma forma
^que los demás de su clase.

Conventode monjas FranciscasRecolelas, con
jel título de Bernardas, el de Dominicas con el

'de la Concepción ; ex convento de Capuchinos

|
destruido y el de San Francisco, destinado áofi-

' ciñas de hacienda pública.

NOTA. En la casdla de vestuarios , van incluidos los capellanes mayores y menores.
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Parroquias. Ademas del Sagrario de la catedral, de que

acabamos de hacer mérito
, y de su ayuda de parr. San Lo-

renzo y Santiago, tiene Jaén las siguientes :

San Ildefonso. Esta igl. sit. en la plaza de su nom-
bre es de planta rectangular: consta de 3 naves, siendo

las laterales próximamente la mitad de la del centro. Están

sostenidas las bóvedas por pilares que separan la central

de las dos laterales, y estos á la vez se hallan formados de
columnillas agrupadas, que recogen y sirven de apoyo á

los nervios de la bóveda : entre cada dos pilares corre un
arco apuntalado y cada entrepilar está cubierto por una bó-

veda baitla: los nervios representan una estrella con 4 pun
tos de concurso. La bóveda descrita es común á las 3 naves,

la del centró está interrumpida por el coro , que es de ningún
mérito. En la nave, central está sit. el altar mayor, en cuyo
punto el arco ojival que corre entre los pilares, está sustituido

por arcos de medio punto , tanto en los intercolumnios como
sobre la nave. A las columnillas se ha sustituido unas jubas-

tras estriadas de orden dórico, y la bóveda es esférica. El

tabernáculo, de construcción moderna , se halla establecido

sobre un atrio cercado por una verja de hierro, con una es-

calinata de jaspe negro de frente. En el costado der. de dicha

igl. y á la entrada hay una capilla en que está la virgen de
los Dolores: al final de dicha nave esta la de la Virgen de la

Capilla, de q'iien existe una tradición q'ie en otro lugar se

colocará. Dicha capilla es mas moderna que la igl. y se halla

coronada por una bóveda esférica : el retablo de estilo pla-

teresco está formado por 4 columnas salomónicas muy de-

coradas: el frontal del altar y de otros dos laterales que hay
para el servicio de aquel , es de plata preciosamente traba-

jados : la capilla está cerrada y separada de la igl. por una
verja de hierro que l'ega hasta la bóveda. Los demás altares

de esta son lodos de construcción moderna, caprichosos en
su invención y nada notables: el pavimento de losas de jas-

pes negros y blancos formando cuadros. La portada princi-

pal que da á la plaza, es de fines del siglo anterior, diseñada

por Don Ventura Rodríguez, y ejecutada por el arquitecto

Don Francisco Calvo : la forman 4 medias columnas de orden
compuesto adosadas, que sostienen un cornisamento en que
descansa mi frontón triangular, detrás del que sobre el muro
de fachada está colocada en un sencillo pedestal la estátua

del santo titular, con 2 flameros á cada lado: 2 torres ter-

minan esta fachada, la de la izq. del tiempo mismo de la

portada descrita , es de 2 cuerpos y de mucha menos altura

que la otra, la cual es tan ant. como la igl. y consta de 4

cuerpos, siendo el 3 ° ochavado y remata en una especie de

coro. La portada del costado izq. de ¡a igl. , que también da
á la plaza en que forma un ángulo el edificio, es de la época
del renacimiento. Un arco de medio punto, cuya archivolta

tiene una graciosa decoración , está comprendido entre 2 pi-

lastras de orden dórico de elevado pedestal, y tienen adosa-

dos 2 términos coronados con un canasti'lo de flores que sos-

tiene el enlablamiento. Este corre sobre la puerla y en su
friso hay una decoración que representa unos niños con cuer-

nos de abundancia. Un ático formado de las columnas corin-

tias de irregulares proporciones y terminado por un frontón

triangular, tiene en su centro un relieve que representa á

San Ildefonso vistiéndolo la Virgen con la casulla. En el cen-

tro del frontón está el Eterno, y á los lados del ático 2 es-

cudos de armas. La portada que da á la calle Rejas de la ca-

pilla, á espaldas de la igl. que hoy está cerrada, se com-
prende su ornamentación en un pequeño cuerpo avanzado
sobre el muro del edificio y en el plano de los estribos este-

riores. En sus dos costados está flanqueado por dos estípites

con lijeras pilastrillas de estilo ojival
,
interrumpidas á dife-

rentes alturas por doselillos. El arco se halla en el centro de
las dos estípites, que terminan el cuerpo avanzado. El pedes
tal y las molduras intermedias entre las estípites y el origen
del arco, se inclinan en dirección á este ó están abocinadas.

El arco es carpanel de 3 centros y está formado de una lijera

bovedilla amilar, y los arcos estrenaos , el del frente y el

adosado al muro tienen sus nervios que se apoyan sobre co-

lumnillas de estilo ojival. Sobre el centro del arco hay una
ornacina del mismo género de arquitectura, que presenta
una curva , llamada en aquella época Vejiga del Pez. En su
interior se ve la Virgen de la Capilla apoyada en un queru-
bín y dos ángeles que le sostienen la corona. En dicho tem-
plo celebraba la bendición de sus banderas y demás fiestas

religiosas el batallón provincial de Jaén (hoy 1." de reserva),
á causa de ser su patrona la Virgen

, bajo la advocación de'
la Capilla, titulo que se aplicó á una ant. imágen de quien
existe tradición que descendió del cíelo

, y paró después de
una procesión por la c. , en el sitio que hoy tiene eu capilla.
Esta tradición se apova en una información que sobre ella se
practicó en 10 de junio de 1430, por el provisor y vicario
general de esta dióc. , el bachiller Juan Rodríguez de ViPal-
pando, y que se archiva cuidadosamente en un nicho cerra-
do con una verja de hierro frenle á la capilla de la Virgen,
por mas que algunas personas entendidas

, y entre ellas el

erudito cuanto concienzudo Don José Martínez de Mazas, en
su memorial sobre los santos del ob. , juzguen que ningún
valor tiene ese hecho que se funda en una información ridi-

cula c ilegal.

La Magdalena. Esta igl. parr., sit. en la pl.iza de su
nombre, se compone de 3 naves de arcos ojivales. El reta-
blo principal es de mal gusto, de estilo plateresco, anterior
á la decadencia del arte: en su centro hay un nicho con una
Magdalena, de un mérito estraordínario, obra del escultor
de esla c. , Mateo Medina. Los demás altares no encierran
nada notable, á escepcion de un retablo en la nave de la izq.

junto á la puerla de la sacristía, que tiene un Cristo llamado
del Corpus, de muy buena ejecución, y á su pie varias fi-

guras de santos , vírgenes y guerreros , de esquisilo trabajo
por su dibujo y el pliegue de sus ropages admirablemente
delineados. La portada de esta igl. , que da frente á la fuente
de su nombre, es de estilo gótico. El pórtico es un arco car-

panel abocinado con sus columnillas poligonales que deter-
minan la forma y el grueso del nervio que circuye el arco.

En los costados de este existen unas pilastras piramidales
que descansan sobre un tosco pedestal. En los frentes de sus
casas tienen otras pilastrillas interrumpidas á diferentes al-

turas por pequeños enrnisamentos. En la segunda división

que estos forman tienen adaptadas las pilastrillas, á modo
de coronación, unos doseletes adornados de hojarasca : en la

tercera las columnitas sostienen arcos florenzados, y el todo
está coronado por un quita lluvias, y sobre él una crestería

en panales bastante pesada. Encima del areo hay un bajo re-

lieve de la Magdalena, de regular ejecución.

San Pedro. Esta igl., sit. eu la plaza de fu nombre, es

de planta rectangular, sencilla y de ningún mérito en su
construcción. Está coronada por una techumbre de madera,
al modo de las ant. basílicas. El retablo del altar mayor es

de dos cuerpos;, el primero de orden corintio, y el segundo
compuesto. En los intercolumnios tiene algunas estátuas y
bajos relieves de escasa importancia. En una de sus capillas

un San Bartolomé, obra de baslante mérito.

La igl. de San Juan en la plaza de su nombre, hoy ayuda
de la parr. de San Pedro, es muy ant. en su construcción.

Está dividida en 3 naves, formadas por columnas parecidas

á las corintias, pero muy restauradas y convertidas en pila-

res cuadrados. Las bóvedas son góticas y los aristones gra-

ciosos. La fachada, que tuvo también decoración gótica, se

derribó á fines del pasado siglo, y hoy queda solo un muro
irregular.

San Bartolomé. Situada en la plaza de su nombre , es

rectangular, dividida en 3 naves por pilares cuadrados v co-

lumnas, su techumbre es de madera, de buen trabajo. Él re-

tablo del altar mayor, de buen gusto, tiene un cuerpo de

orden dórico, y un segundo de orden corintio, coronados

por un ático. En los intercolumnios se ven algunas estátuas

y bajos relieves de mucho mérito. La portada principal es

sencilla; sobre la puerta tiene una estátua del Santo titular,

de escasa importanc ia.

San Andrés. Esta igl. parr. castrense, y en que existe

la santa capilla de la Concepción , está sit. en la calle de su

nombre: es de plañía rectangular, dividida en 3 naves cu-

biertas por bóvedas de cañón seguido , siendo las laterales

de muy poca latitud. El retablo del altar mayor es de estilo

plateresco y los demás de escaso mérito. La capilla de la Vir-

gen está separada de la igl. en el costado der. y cerrada por

una verja de hierro, con figuras y labores exquisitamente

trabajadas. El altar de dicha capilla es también plateresco

con columnas salomónicas decoradas. La estátua de la Virgen

es de buena ejecución y otra pintura de Nlra. Señora , en el

mismo retablo parece de Valois. En dicha igl. hay un aliar

á la izq. de la puerta principal un cuadro en madera de
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Ntra. Señora de la Luz , que está sentada con el niño en
j

brazos, y varias figuras todas de tamaño natural á su al-
¡

rededor en ademan de adorarla. Esla pintura es magní-
'

rica y reconocida por muchos inteligentes como una de las

obras sublimes de Alberto Durero, á quien se atribuye. La
fachada de dicha igl. queda al campillejo del Rostro y es

entrada para las escuelas, es de construcción moderna como
lo indica la arquitectura de la puerta y toda !a fachada, com-

puesta de preciosos restos de otra mas ant. La portada es de

orden dórico y de ningún mérito, mas no así el alto relieve

que se ve sobre su cornisa, el cual es positivamente del

tiempo de la restauración de la arquitectura. Representa los

desposorios de la Virgen; es de escuela antigua alemana,

de un mérito estraordinario
, y está indicando haber sido

trasladado, de otro edificio. Sobre dos ventanas laterales á

la portada, existen dos columnas desproporcionadas, imi-

tando toscamente el orden corintio, cuvos fustes representan

unos haces de hojas ligados con una cinta: son de época an-

terior á la de la fachada, pero mas moderna que el relieve

de la puerta. A plomo sobre esta y en el punto mas alto de

la fachada, hay otras dos columnas, imitación del orden dó-

rico, semejantes á las anteriores. La mencionada capilla de

la Concepción fué instituida por el presbítero pronotario apos-

tólico y comensal del Papa León X, Gutierre González Don-
cel, hijo de esta ciudad. Su objeto fué tener ministros dota-

dos para que diesen culto á la virgen y cantasen diariamente

los divinos oficios : también estableció escuelas públicas de

primeras letras y gramática, y dejó dotaciones para casar

doncellas y vestir pobres anualmente. Con este objeto dejó

bastantes bienes, que después se han aumentado con otras

instituciones de varias personas. Para cumplir con lo pres

crito por la fundación, hay una cofradía de 200 individuos

con su gobierno, la cual posee los bienes. La escuela de ins-

trucción primaria, está establecida en habitaciones que tie-

nen ese objeto en la igl. de San Andrés : la de gramática

está unida al instituto provincial de segunda enseñanza de
esta capital.

Portada de la igl. que fué parr. de San Miguel. En la

calle de este nombre se conserva una bella portada, obra del

célebre arquitecto Yaldelvira, maestro de la catedral. Con-
siste en uu arco, en cuyas enjutas hay dos alegorías déla
agricultura, primorosamente dibujadas : cuatro columnas
corintias estriadas y adosadas en el muro sobre pedestales,

que tuvieron inscripciones en sus netos, sostienen el corni-

samento en cuyo friso se lee : Esla portada se acabó el año
de 1561, siendo obispo de Jaén él muy limo, y reverendí

simo Sr. D. Diego de los Cobos. En los intercolumnios hay
dos nichos en cada lado destinados á estátuas, cuyas bóve-

das estriadas forman una concha. Las ménsulas son en los

de abajo unos lindos querubines, y en los de arriba 2 trozos

de cornisamento. En cima hay un nicho con un San ¡Miguel

de mucho mérito, así como unos angelitos en los costados.

La isi. está completamente destruida, y si la portada no
se quita del lugar que hoy tiene, pronto se destruirá.

Ermitas en la población. San Antonio de Padua. En el

año de 1528 se fundó por Alfonso del Salto un refugio de po-

bres ancianos. Hoy está unida esta instituceion como todas

las de su clase á la general de beneficencia, conservándose la

igl. en la plazuela de su nombre con un capellán pagado por
la junta de Beneficencia con objeto de decir misa y tener la

iglesia dispuesta al cu'to religioso. San Clemente. En la

calle de este nombre, peqieña igl. abierta al culto en la que
se venera la imagen de Ntra. Sra. de los Remedios. Las Re-

cogidas. La igl. de este establecimiento de que ya se ha
hablado también, ésta abierta con objeto de decir misa y
rezar el rosario. San Félix de Cantalicio. En la plazuela de
su nombre está sit. esta ermita que fué hospicio ó refugio de
sacerdotes peregrinos, instituido por Don Luis Garrido y
Doña Maria de Morales su mujer. Hoy no tiene el objeto de

su fundación; pero sus habitaciones están destinadas á una
escuela gratuita de instrucción primaria elemental á cargo
de un profesor pagado de los fondos municipales, que es el

capellán de la ermita en la cual hay doce cuadros de las si-

bilas de bastante mérito. En la plazuela de la puerta de Gra-
nada hay también una capilla que pertenece al palacio del

conde Torralva. Arco de San Lorenzo. En el centro de un
costado de dicho arco hay una pequeña capilla formada por
una bóveda gótica y circuida por una franja de azulejos mo-

runos, esquisitamente colocados, y del mismo modo el fron-
tal detallar en que forman los azulejos combinaciones del
sello de Salomón. En el altar hay una pintura antiquísima y
a! parecer de mucho mérito, y la han cortado en su mayor
parte sobreponiendo otro lienzo de ningún valor. En esta ca-
pilla se dicen algunas misas porque es de mucha devoción y
tiene millares de indulgencias: en ella está enterrado Juan de
Olid, que trabajó en la fundación del hospital de la Misericor-
dia de esta c. Hay ademas algunos oratorios en casas parti-

culares.

Ermitas rurales. El Sto. Cristo déla Peña. Junto á la

fuente de este nombre á la der. del camino que conduce á
Jabalcuz, está destruida la ermita y so'o se conserva un san-
tuario en que se halla el Cristo separado de aquella y mas
próximo al camino. En la del Sto. Cristo de la Asomada, en
la orilla der. del camino que conduce de Jaén á la Sierra,
hace mucho tiempo que no se dice misa. En la délos baños de
Jabalcuz, de que mas adelante nos ocuparemos , dedicada á
San Cosme y San Damián , se dice misa todos los años en
laépoca de baños. Hay también capillas ú oratarios en las ca-

serías de los Naranjos, casa grande de Puerto Alto, en una
de las piedras de Castro, en otra del II no, en la de Gra-
ñena, en Valcrespo y en los cor' ijos del Berrueco y Fuer- .

tetetar.

Conventos que fueron de frailtjs, San Francisco Este
convento, que fué palacio del Santo Rey D. Fernando, edifi-

cado para su habitación después de la conquista de esta ciu-

dad en 1246, se donó por D. Pedro H Cruel en 1354 á los

claustrales de San Francisco, comprendiéndose en la donación
el palacio con su capilla, huerta pob'ada de árboles v el agua
que le pertenecía de las minas de la casa de los Condes del
Villar Don Pardo. Dicho convento le transfirieron los claus-

trales en 1524 por orden superior á los observanles que exis-

tieron en él hasta su extinción con el título de Casa Grande en
su provincia. El edificio es vasto y de buena construcción,
con un patio magnífico cercado por un claustro que sostipnen

20 columnas de piedra de una pieza , de orden dórico. En su
centro se eleva 1 fuente que derrama un copiosísimo raudal
de agua escelentc. Alrededor de dicho claustro había unos
buenos cuadros de Pedro Atanasio ydeFr. Manuel de Moli-
na, pero desaparecieron en la esclauslracion. La igl. es un pa-
ralelógramo rectángulo, cubierto por una bóveda de cüñon
seguido: tiene á la der. de la entrada l capi"a adjunta, gran-
de y de buena construcción rectangular, cubierta por 2 bóve-
das esféricas: se llamó de la Soledad, y hoy, cerrada la comu-
nicación con la igl., está destinada para la venta del pescado.
Otra capilla llamada de San Luis de los Caballeros, que fué la

del palacio del rey D. Fernando y Doña Beatriz , su muger,
comunicaba con la igl., y hoy con todo lo demás del convento
está destinado para las oficinas de Rentas, Amortización y
Comandancia general. La portada de la igl. que da á la plaza
pública de abastos, llamada de San Francisco , consiste en
cuatro columnas dóricas, estriadas y adosadas ,

que sostienen

un cornisamento partido , en cuyo centro está colocado un
San Francisco, de piedra de bastante mérito. Dicha portada
solóse ve hoy en su mitad por haberse enterrado lo demás
en el terraplén formado en el antiguo compás para nivelar y
estender la plaza de abastos. Tiene una torre de piedra , de
planta cuadrada. Todo el edificio pertenece al estado, á escep-
cion de la huerta que fué enagenada, y alguna parte que la

han demolido. .

La Merced. Este convenio de religiosos de dicha orden,
redención de cautivos, está sit. en la plaza de su nombre, y
se fundó por los años de 1288 , extramuros de la ciudad, cer-

ca de la puerta de Martos, con el título de San Sebastian. Se
atribuye su fundación al obispo D. Fr. Pedro Pascual de Va-
lencia, que fué de la orden. Después en 1580 se trasladó al lu-

gar que hoy ocupa. La igl. es de forma de. una cruz latina,

cubierta en su parte inferior por una bóveda de cañón segui-

do, y el crucero por otra esférica completa, sostenida por pe-
chinas trazadas también sobre otra superficie esférica. Los
brazos de los costados están cubiertos por otra bóveda idénti-»

ca á la principal. Es muy notable el arco rebajado carpanel,

en que descansa el coro. El aliar mayor, de estilo plateresco

antes de la decadencia del arte, no está destituido de gusto,

sin embargo de ser pesadas y de mal efecto las cuatro colum-
nas laterales, que ademas de ser por su forma de pirámide
truncada, invertida contra el buen gusto y solidez , sostienen
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cuatro fragmentos de cornisamento sumamente pesados , y
sin objeto que motive su empleo. En los intercolumnios hay

dos esculturas abajo y dos pinturas arriba. En el centro del

altar una virgen, y el todo está coronado por un retablo, en

el que se ve una pintura. Hay olios altares nada notables

fuera del colateral déla der., que aunque es plateresco con

columnas salomónicas decoradas, nocarece de gusto. Eslaigl.

es hoy ayuda de parr. del Sagrario de la Catedral, bajo el

nombre de San Lorenzo y Santiago, y eu ella se venera la

imagen de Jesús Nazareno, de gran devoción en esta ciudad.

La portada principal es dórica, coronada por un frontón inter-

rumpido del tiempo de la decadencia del arte: en su centro se

eleva un nicho que reproduce la portada, en el que está la

Virgen de las Mercedes. El resto del convento es u> regular

construcción: tiene t patio espacios, y hoy es de propiedad

particular, deslinado á un criadero de seda magnífico, de que

se hablará en la parte industrial.

Santo Domingo Este convento se fundó en 1 382 con el tí-

tulo de Sta, Catalina, mártir, y del orden de Predicadores.

Fué cedido con este objeto por el rey D. Juan I, de quien fué

palacio
,
adquirido de los reyes moros á quien perteneció. La

igl. es de planta rectangular , dividida en tres cuerpos, el co-

ro, el centro de la igl'. y el aliar mayor. El coro , establecido

por alio sobre una bóveda anular de arco escarzano , eslá cu-

bierlo por otra, que es un casquete esférico, descansando so

bre cuatro pechinas entre cualro arcos semicirculares. El

cuerpo de la igl. nada ofrece notable mas que las bóvedas,

que son otras dos esféricas como la del coro, adornadas con

casetones caprichosos El altar mayor está cubierto por una

bóveda haida, cuyas bovedillas y nervios se reúnen en un ro

seton central. En el presbiterio se lee esta iuscripcion. «fué
consagrada esta igl por el ¡limo, y Rmo. Sr. D. Francisco de

Victoria, obispo de Tucuman, religioso de la orden de Ntro.

P. Sto. Domingo, siendo procurador de este real convento el

M. R. P. M. Fr Alonso de Sepúlveda, en 24 de setiembre de

1578 años » La portada principal de dicha igl. es de buen gus-

to de Valdelvira, maesiro de la catedral. La constituye un

primer euerpo dórico y otro segundo de órden corintio. Sobre

el cornisamento hay un tabernáculo con tres nichos labrados,

en que están las estatuas de Sto. Domingo, San Buenaventu-

ra y Sla. Catalina. La coronación es un frontón triangular.

El patio del convento es cuadrado v espacioso, obra del maes-

tro que hizo la fachada de la catedral: eslá cerrado por un

ancho claustro, sostenido por 28 arcos y 60 columnas tosca-

nas pareadas y á tres en los ángulos. El corredor de encima,

algo cargado de adornos, tiene cerrados casi todos sus claros.

Los detalles están bien tallados. En las claves de los arcos centra-

les de bajo están las armas del Sr. obispo Victoria, las Reales,

lis de la Órden y las de Juan Cerezo, caballero, y Veinte y cuatro

de esta ciudad, que dejó sus bienes para dotar clases públicas.

En el centro del patio hay una fuente abundante. Este edifi-

cio es hoy el hospicio de los hombres. Tuvo escuelas de filo-

sofía y teología v honores de universidad por concesión del

papa Paulo. III . Éra muy rica su comunidad . y los bienes de-

jados para la dotación de las clases de filosofía y teología, es-

tan hoy destinados al instituto de segunda enseñanza de esta

capital.

La Coronada. Este convento, situado en la calle Maestra

Baja , fué de religiosos Carmelitas Observantes. Se fundó pri-

mero en el arrabal fuera de la puerta de Marios, junto á la er-

mita de Sta. Isabel en el año de 151 1 por la devoción del obis-

po D Alonso Suarez de la Fuente el Sauce. Tomó el título de

la Coronada por una imagen de la Virgen , que en tiempos

muy remotos se encontró en aquel sitio deba jo de una campa-
na

, y fué entregada á los Carmelitas. Después en el año de

1621 se trasladó el convento al sitio que hoy ocupa. Era gran-

de y de buena construcción, pero hoy se encuentra casi ar

ruinado. Conserva la portada de la igl. con dos columnas tos-

canas , de tamaño colosal, adosadas al muro que guarnecen el

arco, y sostienen el cornisamento. Encima hay un ático, en

su centro una cstátua de la Virgen, y á los lados las armas de

los Carmelilas.

San Agustín. Este convento, situado en la calle de su nom-
bre, se fundó en 1585, cedido por la ciudad á los religiosos

Observantes, con objeto de erigir en él universidad de letras.

Es espacioso y de buena construcción. Tiene un palio cuaura-

do con una fuente elegante en su centro, y cercado por un
claustro con 20 columnas de órden dórico. La igl. eslá des-

truida hace mucho tiempo , pues los religiosos abandonaron
dicho convento á principios de este siglo , trasladándose al de
la compañía de Jesús. Hoy se halla destinado á cuartel de los
provinciales de esta ciudad.
Compañía de Jesús. El colegio que fué de di<"ha compa-

ñía, está sit. en la calle de su nombre, y tuvo prinnpio en
el año 1 6 1 1 en una pequeña ca*a con título de Residencia,
hasta el de 1614 en que se dedicó la igl. con la advocar-ion de
San Eufrasio. A la espulsion de los Jpsuitas este edificio fué

destinado para escuelas públicas y odrinas del Monte de Pie-
dad; después lo habilitaron los frailes de San Agustín hasta
la esclau-tracion Laigl.es de planta rectangular, cubierta
por una bóveda de cañón segui lo , y en esta pieza se halla
establecido el Museo de pinturas, de que mas arriba hemos
hallado. El conv. es sencillo en su construcción ,

ppro sólido:

en él están las clases del Instituto de segunda enseñanza, un
colegio de internos muy bien montado , la escuela normal y
la biblioteca.

San Juan de Dios En 1619 se estableció este conv. en
el ant. hospital titulado de la Misericordia , el cual con olro
llamado de San Lorenzo, establecido junto á la puerta de
Martos , se cedió á los religiosos de San Juan de Dios , por el

ayunt., que es su patrono. Es un edificio de eslension y bien
construido. La entrada al conv. tiene una bonita decoración
del renacimiento, v el patio de forma irregular, 2 ehuslros
con 25 arcos sostenidos por columnas toscanas ahajo , v jó-
nicas arriba : en el centro se eleva una fuente abundantísima,

y el resto está guarnecido de rosales ,
naranjas

,
cipreses y

laureles que le embellecen. En el claustro bajo hav varios

cuadros que representan la vida dp San Juan de Dios de mala
egecucion. La igl. es moderna de plar.la rectangular , y rons-

truida durante la aciaga época en que dominaba rl gusto de
Churriguera. Sobre la portada hay una estatua de San Juan
de Dios , de mediana egecuejon

, y en la igl. unas copias re-

gulares de buenos cuadros. El hospital , deque en su sitio

queda hecha mención , está en un pie brillante de limpieza y
esmero.

Otros conventos. Habia en esta c. el de mongej Geróni-
mos llamados Isidorianos, lo abandonaron los religiosos en

1575, y no queila de él sino la memoria. Lo mismo sucede
con el de Capuchinos que esluvo sit. extramuros en el final

del paseo de la Alameda, v fué demolido últimamente hasta
sus cimientos. El de la Santísima Trinidad y de Carmelitas
descalzos también se han demolido en esta época , y apenas
dejan algún vestigio. El último se ha convertido en casas de
habitación, y conserva solamente la portada de la igl. que
es muy sencilla.

Priorato de San Benito. Se erigió en 1437 por Frav Gui-
do, abad de Morimendo en la órden del Cister , v visitador del

partido de Martos. Estuvo stt. en la plazuela de las Herrerías

frente á la casa Hospicio , y pertenecía á la órden militar de
Calatrava. Teniasuigl.de planta rectangular sencilla v de
buen gusto. En ella están enterrados varios priores v caballe-

ros de la órden, entre ellos el licenciado D. Frey Francisco

Rades de Andrada, distinguido escritor que murió en 7 de
setiembre de 1 Ü99.

Cok ventos de Religiosas. Santa Clara. Este conv. , sit.

en la calle de su nombre detrás de San Pedro , se fundó á

mediados del siglo XIII , en el barrio llamado de las Monjas,
hoy calle de los Abades. Por la invasión délos moros en

1368, en que sufrieron mucho las religiosas, á quien°s vio-

lentaron, prendieron y mataron, se trasladó después al lusar

que hoy ocupa . En frente de la puerta de entrada hay un cua-

dro del santo Rey , y se lee esta inscripción :

Convento Real.

Fundación del Santo Rey Don Fernando 12i6.

El interior del conv. es de construcción ant. y nada nota-

ble. La igl. es rectangular cubierta por una techumbre de

madera por el modo de las ant. basílicas. El retab'o del altar

mayor está formado por cuatro columnas estriadas de orden

compuesto , que sostienen un cornisamenlo en que descansa

un ático: en los intercolumnios laterales hay unos relieves

de poco mérito , y sobre el tabernáculo se ve una Concepción,

al parecer de Pancorbo
, discípulo de Valois. Oíros 5 altares

nada notables , tiene la igl. Las religiosas profesan la órden

de San Francisco, En este conv. existen también las de Sta.
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Ana , desdo que se destruyó el suyo por la inundación que

sufrió en una avenida del arroyo contiguo de la Cañada del

Castillo, en 1837. Hoy están en el claustro entre todas 19.

Sania María de los Angeles. Este conv. de religiosas de

la orden de Sto. Domingo , se fundó en el año de 1475 por

devoción deMaria de Soto. En su principio estuvo en el Ar-

rabalero en las huertas llamadas de Poyo , y sin duda por su

situación se denominó deSta. María de Valhermoso. Después

se trasladó á unas casas en el lugar que hoy ocupa el palacio

episcopal, y últimamente en 1486, á unas casas con su ermita

titulada San Miguel el Nuevo, que les donó Pedro López

Nielo, y su hijo del mismo nombre , juntamente con el títu-

lo de los Angeles que hov llevan , existiendo en dichas casas

calle Maestra- Baja. La igl. del conv. es rectangular, cubierta

por una techumbre de madera en forma de bóveda ,
esquisi-

tamente trabajada , con rosetones y figuras en bajos relie-

ves, que han encalado terriblemente. El retablo del altar

mayor es de orden compueslo formarlo por 6 co'umnasque

sostienen un cornisamenio en que descansa un ático: es de

construcción moderna y parece obra del arquitecto de esta c,
D.Manuel López, que hizo algunos retablos de la cated.

Existen hoy en el claustro 12 religiosas.

Santa Ursula. A mediados del siglo XVI se fundó dicho

conv. con el título de la Penitencia , para recogimiento de

mujeres mundanas ,
por la devoción de Pedro Verrio y otros

vec. de esta c. A fines del mismo siglo dejó su institución pri-

mitiva , convirtiéndose en conv. de religiosas. La igl. es rec-

tangular, cubierta por una techumbre de madera como las

ant. basílicas, y prolijamente trabajada. El retablo del altar

mayor, colocado bajo una bóveda esférica , es de orden rom •

puesto , y lo forman 4 columnas que sostienen un cornisa-

mento en que descansa un ático : es moderno, y parece del

mencionado arquitecto D. Manuel López. Están sujetas al or-

dinario , y existen en el claustro 15 religiosas.

Concepción Dominica. Este conv. se fundó en el año 1562

sujeto á la orden de Sto. Domingo, por la devoción de Doña
Catalina Verrio, y en las casas de su morada junto al Corra-

laz, collación de San Juan. Después en 1 576 semudóála
Calle Ancha , en donde hoy se halla. La igl. es sencilla, y
nada notable encierra , asi como el conv. Existen hoy en el

claustro 18 religiosas.

Santa Teresa de Jesús. De Carmelitas Descalzas, sit. en

la calle Juego de Pelota. Se fundó en 1615 por Francisco Pa-

lomino Ulloa y Doña Luisa de Quesada, su mujer, que están

sepultados en la capilla mayor de su igl., la cual se hizo á

espensas de Eufrasio López de Rojas , maestro de la obra de

la caled, de esta c. y de la de Granada. El conv. es de buena

construcción y estenso. La portarla de la igl. sencilla, y los

muros de fachada estraordinariamenle sólidos. La planta de

la igl. es un paralelógrano rectángulo terminado por un se-

micírculo : está cubierto por una b veda de cañón seguido, y
en su término por otra esférica rebajada

,
debajo de la cual

se halla el altar mayor , cuyo retablo está dividido en 3 com-
partimientos por pilastras doradas de poco realce y lijera-

mente decoradas según el gusto riel siglo pasado. En los com-
partimientos formados por las fajas horizontales y las pilas-

tras, se ven diferentes cuadros de Valois, discípulo de Sebas-

tian Martínez, y se atribuye á este un San Gerónimo y un
San Pablo del mismo altar. En el centro de este hay un ta-

bernáculo que es una rotonda circular, cubierta por una bó-

veda esférica peraltada, sostenida por columnitas de orden

corintio, que es el que predomina en dicho altar. Los rlemas

de orden compueslo son de escaso valor. Algunas pinturas de

Valois y de otro pintor llamado Arjona, de bastante mérito,

habia en la igl.
;
pero las han sustituido últimamente con

otras de ningún precio. Existen en el claustro 14 religiosas.

Concepción de Franciscas Descalzas, llamado comunmente
las Bernardas. Este convento, sit. en la calle del Portillo de
San Gerónimo, en p.irtedel terreno que ocupó el convento
de religiosas de este último nombre y en la muralla que cir-

cuye la c, se empezó á construir en 1618 á espensas del

Dr. D. Melchor de Soria y Vera, natural de Jaén , obispo ti-

tular de Troya y auxiliar de Toledo y se concluyó á fines del

año 1626. Su igl. e* sencilla y elegante; de planta rectangu-
lar cubierta por una bóveda de cañón seguido : dos pequeños
ensanches contiguos al altar mayor, forman corar» dos brazos

muy cortos de una cruz latina. El cruzero está cubierto por
una bóveda esférica sostenida sobre cuatro pechinas, en las

que hay unas águilas con los escudos de armas del fundador*
el coro, sit. en alto, sostenido poruña bóveda de cañón se-

guido y elíptica. El altar mayor es de orden compuesto , di-

vidido en tres compartamientos por columnas del órdenes-
triadas apoyadas en grandes pedestales sobre el zócalo gene-
ral que corre á la altura de la mesa del altar. Está coronado
por un entablamento completo del mismo orden y en el in-

tercolumnio central se halla el tabernáculo, que es de mal
gusto y posterior á la época del retablo : remata con un ático,

compuesto de uií cuerpo central del orden que predomina en
todo él, y en los costados se ven dos cuadros y sobre ellos dos
medallones. Se distingue en este altar el cuadro de Cristo en la

Cruz, y los deSta. Teresa y Sta. Catalina , que son obra del

pintor Angel Nardis á quien también se atribuyen los demás
que hay en el retablo, aunque indudablemente no lo parecen.
Tal vez se habrán sobrepuesto los que existen. El todo está

dominado por el Padre Eterno. Los altares de los costados
son de arquitectura greco romana y de orden compueslo. En
el del lado de la epístola hay un magnífico cuadro que re-

presenta la Asunción déla Virgen
, y en él se lee esla firma.

Angelus Nardi/Pictor Rex, 1634. En el otro lado un cuadro
de igual tamaño y del mismo autor, que representa el miste-
rio de la Anunciación. En el de la Asunción se nota el ana-

cronismo de aparecer un apóstol con anteojos examinando el

sepulcro de la Virgen. La fachada de la iglesia corresponde
al orden dórico; es sencilla y da á un patio. La del convento
es del mismo orden y sobre la portada tiene una virgen de
la Concepción, de piedra, muy bien egecutada y á los lados
las armas del fundador. Atribuyesela obra del convento al

arquitecto Juan Bautista Monegro, autor de la capilla del

Sagrario de Toledo y de la magnífica igl. de las Bernardas de
Alcalá de Henares. Las religiosas profesan la primitiva regla

de Sta. Clara con la reforma de Sta. Coletta. No tenían bienes

en común, ni en particular, del modo que las Descalzas Rea-
les de Madrid y las del convento de Baldemoro en el arzo-

bispado de Toledo, de donde vinieron las primeras funda-
doras. Están sujetas al oruinario y hoy existen 16 en el

claustro.

Estos son los únicos conventos que existen en esta ciudad.

Tuvo también el de Sta. Ana, sit. en la plazuela de su nom-
bre, que como se ha dicho se destruyó en 27 de agosto de 1837
por la avenida del arroyo que procede de la cañada del cas-

tilo, á el cual por haberle puesto á su desembocadura una
tapia para impedir la entrada de contrabando en la c, rom-
pió causando la destrucción de dicho conv. , varias casas

, y
un molino aceitero.

Casas Capi tulares. Desde julio de 1837 hasta diciembre
de 1840, se han modificado en varias veces, principalmente en
la distribución interior y fachada, pero sobre su ant. planta.

El edificio añt., construido á principios del siglo XVI, con-
sistía en dos estensas y lindas galerías arqueadas una sobre
otra en toda la estensíon de la fachada. Las oficinas ocupa-
ban la parte interior del mismo piso. La fachada de hoy es

sencilla, de pésimo gusto, mal construida, y la sala de sesio-

nes ocupa el frente del edificio con la secretaría del alcalde y
el archivo. Consta aquella de dos cuerpos principales y de
un ático de poca elevación: la portada está en un grupo ó
cuerpo saliente : cuatro columnas jónicas de piedra, se apo-

yan en un gran pedestal que corre á la altura de la puerta y
del primer cuerpo

, y sostienen un entablamiento sencillo.

Sobre la cornisa, que asi como sobre el grupo, corre también
por el resto de la fachada, se levanta el ático en cuyo centro

está colocada una lápida de jaspe encarnado que dice : Plaza
de. la Constitución, año 1 839. Se corona el ático por un sen-

cillo remate de piedra en que se ve el escudo de armas de la

c. Una balaustrada de hierro corre por todo el grupo com-
prendiendo las columnas, y en cada intercolumnio, siendo el

central drible mayor que los laterales, hay una puerta de sa-

lida á dicha balaustrada. Dos ventanas rectangulares se ha-

llan al lado de la puerta principal en el cuerpo saliente y
otras dos en el resto de la fachada á iguales distancias, y en
los estreñios dos puertas que dan entrada á 2 oficios de es-

cribanos Sobre estas puertas y sobre las ventanas que están

fuera del grupo, corresponden en el segundo cuerpo dos bal-

cones en cada lado: en el ático hay seis ventanas apaisadas.

, Este edificio se encuentra un poco eh-vado sobre el nivel do

i la plaza y tiene desde esta á la puerta seis gradas de pie-
* día, de la latitud al cuerpo saliente: por todo lo demás de la
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fachada corre un pequeño átrio que tiene de frente una ba-

laustrada de hierro sostenida en pilaresde piedra. En el muro
que forma el átrio y á los lados de la escalinata, hay 2 pilones

rectangulares que reciben el abundante raudal de Sta. Ma-
ría, como queda manifestado , y sirven de abrevaderos. La
escalera es vífurcada en su tercio superior y su grande es-

tension perjudica al resto del edificio. A fines del siglo XV
se celebraban las sesiones de ayuntamiento en la plazuela de

San Juan, frente á la igl. en una casa, de la cual quedaaun
la sala capitular, que es un paralelógramo rectángulo cuyas

paredes en fuerza de su antigüedad y mal material están des-

niveladas. Pertenecía á los propios, y en este año 1847 se ha
vendido á censo, conservándose una ventana arqueada con

algunas molduras de buen gusto, hechas en piedra.

Palacio Episcopal. Asi como las casis capitulares están

formando con su fachada N. la plaza de Sta. María , del mis-

mo modo el palacio episcopal está en la misma plaza, frente

á la catedral con fachada al E. y formando todo el testero de
la plaza del O. en unión con el palacio de Montemar, de
quien está separado por la calle del Obispo Es un edificio

de mal gusto con la puerta en un la lo de la fachada; una fila

de balcones malos, desiguales y pequeños á mucha altura,

algunas rejas desiguales en el entresuelo y una galería de

ventanas arqueadas sobre los balcones. Casi á fines del siglo

XVI principió la construcción del palacio y sucesivamente le

fueron aumentando los obispos Tavera, Osorio, Delgado,
Dávila, Mendoza, Marin, habiéndose hecho la obra de este

último el año de 1761. Tiene varios patios , muchas y algu-

nas buenas habitaciones, cocheras, cuadras y demás oficinas

necesarias. En un entresuelo estuvo siempre la contaduria de

decimales. El gobierno político y la diputación provincial,

han tenido en él sus oficinas; pero en el dia está desocupado

y solo hay en él algunas oficinas del gobierno eclesiás-

tico.

La Cárcel, se encuentra en la plazuela de su nombre. Es
muy ant., mal ventilada, incómoda y sin las oficinas necesa-

rias: hay formado un plano y presupuesto para mejorarla,

pero no se ha podido verificar por no tener fondos el ayunt.,

que sostiene un alcaide.

Inquisición. Se estableció en esta c. el año 1484, y se

trasladó á Granada en 1526. Estuvo en la casa del condesta-

ble D. Miguel Lucas de Iranzu, á el lado de la igl. de Sta.

Cruz. Hoy no queda de aquel edificio mas que un cimiento

de poca altura , asi como de la igl., que fué parroquia, una
pared que se ha desplomado este año, matando siete perso-

nas, y se reedifica por estar incorporada al conv. de monjas
de Sta. Clara. En la parte antigua de la c. quedan muchos
edificios desnivelados, de los cuales están denunciados mu-
chos por ruinosos.

Matadero y carnicerías. El primero se halla situado en

la calle de su nombre junto á la puerta de Herrera, formando
parte de la muralla. El edificio, propio del ayuntamiento, es

espacioso con una fuente de abundante agua. Hay 2 fieles

pagados por dicha corporación, que llevan todas las cuentas

relativas á carne, tanto con los marchantes, como con la ha-

cienda y el ayunt., por la participación que tienen en los ar-

bitrios y derechos impuestos sobre dicho artículo. Ademas
un factor pagado por propios, que lleva esta misma conlabili

dad, y un depositario de las cantidades hasta que ingresan en

la depositaría de propios en la hacienda y en los dueños del

ganado muerto. Carnicerías hay 2; la principal en la plaza de

abastos ó sea de San Francisco, es un edificio con soportales,

dando frente al E.: la otra está en la plazuela de los Caños,

y es de menos importancia. Las carnes que generalmente se

venden son oveja fina y alguna vaca. El abasto se hace por

subasta pública diaria precedida por 2 regidores del ayunta-

miento, que están de comisarios de fieldad en la plaza del

abasto, y que tienen una habitación que comunica con la car-

nicería. En el año pasado de 1846 se han vendido en ambas
17,883 reses de ganado lanar , con peso en canal de 451,334
libras de 16 onzas, y de vacuno 11 reses que pesaron 2,618
libras.

A Ihóndiga. Hay una en la plaza-mercado formando esqui-

na al paseo, y en el edificio ó cuartel de caballería, ocupándo-
le una cuadra y el picadero Se hizo el año 1844, y costó

27,000 rs. Hay un veedor pagado por el ayunt.; pero no da
resultado por ahora, pues no hay rigor en obligar al foraite-

ro á que concurra á ella, y ademas en esta ciudad rara vez

entran granos
, porque no los necesita, y los demás artículos

se venden por los portadores en las posadas.
El cuartel de caballería, mencionado en el párrafo ante-

rior, se halla en la misma plaza del Mercado junto al paseo : es
edificio poco capaz y nada notable. El ex convento de San
Agustín se habilitó para cuartel de infantería ; está maltrata-
do, y se resiente del destrozo que erf él hicieron los fran-
ceses.

Edificios notables de particulares. Palacio de los con-
des del Villar Don Pardo. Este edificio, que hoy tiene su
entrada principal por la calle Maestra baja , es de estilo oji-

val muy restaurado, pero que conserva preciosos vestigios
de su ant. grandeza. En su primitiva época debió ser de vas-
tísima estension

,
porque en su recinto se ha edificado el tea-

tro y una porción de casas, sin embargo de lo cual aun con-
serva un patio espacioso y un jardín con un magnífico estan-
que. En este palacio existen las minas de agua de que partici-

pa el conv. de San Francisco y se mencionan en la donación
que hizo el rey D. Pedro el Cruel á los frailes, Dues esa es la

casa dt D. Pedro Ruiz de Torres, á quien se cita en dicho do-
cumento. En el patio hay una galería con una buena ensam-
bladura plana en el techo v en dicha gaieria una portada á
semejanza délas árabes con delicadísimos adornos de creste-

ría tallados en yeso, en el que se mezclan los arquitos ojivos,

los enlazados moriscos y los ramos germanos. La ant. puerta
era de quicios y daba entrada á un magnífico salón que tiene

pintada á lo grotesco su preciosa techumbre , eo cuyo centro
se ve un artesonado muzárabe. Este salón y algunas otras ha-
bitaciones bajas es lo que mejor se conserva. También tiene

en el jardín otra gileria sencilla y en las habitaciones altas

otros artesonados
,
algunos bajos relieves y puertas talladas

con delicadeza. Este palacio está hoy ocupado por el casino.

Casa del Sr. ob Suarez de la Fuente el Sauce. Esta casa

situada en la calle Maestra alta, fué construida á principios

del siglo XVI por dicho señor ob. Conserva solaroi-nte su por-
tada que es preciosísima. La forma un dintel dividido en do-
velas de una magnitud notable, flanqueada por dos pilastras

completas salientes y adosadas al muro, coronadas de elegan-

tes capiteles con adornos de la época , imitando el orden co-

rintio. Sobre estas descansan otras columnas cuva basa ática

tiene demasiada altura , y las fuetes desproporcionados por
su poca longitud, si bien son elegnntes por representar un
haz de hojas de laurel ligado por una cinta en elice. Los ca-

piteles son de una altura desproporcionada y quieren imitar

el orden corintio. El todo está coronado poruña gola adorna-

da con una sencilla hojarasca de poco relieve. En los entre pa-

ños del costado del dintel hav dos escudos de armas de dicho
señor obispo. Casa del capitán D. Fernando Quesada Vlloa.

Esla casa situada en la plazuela de la Merced frente á dicha

iglesia , fué construida á mediados del mismo siglo XVI: es

de solidez , de buena construcción y estensa ; conserva en su
fachada algunos medallones y otras esculturas de buen gusto,

que indican haber formado una balaustrada. Casa de D. Cris-

tóbal de Vilches. Se halla en el paseo del mereado sobre siete

arcos que forman un soportal. Es de la época del renacimien-

to y tiene en las enjutas de dichos arcos algunos relieves de
buena egecucion. Casa llamada de los Masones. Situada en

la plaza de San Francisco, es sólida, de arquitectura greco-

romana
, y lleva dicho nombre por haber estado en ella la

logia de aquella sociedad. Conserva un oratorio de estilo pla-

teresco con preciosos adornos en yeso. Casa del conde Gar-

ciez. Se encuentra en la plaza de Sta. Maria ó de la Constitu-

ción, formando un ángulo recto con las cisas de ayunt. Se

construyó a mediados del siglo XVI, y es de estension y so-

lidez. Tiene en su fachada un gran balcón de piedra , conoci-

do con el nombre del de Pílalos, debajo del cual hay una
taza embutida en la pared, cubierta por una concha. Esto

parece ser privilegio ó blasón de aquella casa. Otras tal como
la del conde Torralva en que están las oficinas del gobierno

político y consejo provincial , la de Velezen la plaza de San

Francisco
, y la llamada del Corregidor en la plaza de la Au-

diencia, son de estension y grandeza.

Edificios públicos y otros objetos estraml',<os y cerca de

la ciudad. Frente á la puerta del Angel y después de pasar

la fuente de la Alameda , está inmediatamente el paseo del

mismo nombre. Es un salón de figura de paralelógramo rec-

tángulo de 1 13 vara» de largo y 22 de ancho, con asiento cor-

rido y varias entradas por sus cuatro lados. Rodeando algunos



pequeños jardines
, y mas al esterior una calle por donde pa-

sean coches y caballos. Al final estau las ruinas del convento

de Capuchinos. Este paseo se encuentra en el mayor abando-

no : unos pocos y mal dirigidos árboles , y algunas flores de

primavera y una verja de madera pintada y apoyada en pila-
j

res de ladrillo figurado
,
por el lado que da á la ciudad , son j

sus únicos adornos. En este sitio podia hacerse un paseo có-

modo y elegante ; pues tiene agua y estension suficiente. En ¡

1841 se proyectó esta obra, pero la escasez de fondos munici-

pales, fué un obstáculo para su ejecución.

Plaza de Toros. Está sit. en el costado izquierdo del pa-

seo de la Alameda. Se ha construido en este año 1847
,
bajo

la dirección del maestro de obras de esta ciudad , Don José

Carrillo Tegerina. Es de solidez y buen gusto , con 1 1 gradas

de piedra mármol labrada, de la cantera de San Cristóbal, las

cuales están sobre un terraplea , y entre ellas corre una de

mayor lat. que sirve de paseo : una balaustrada de hierro de

gracioso dibujo, separa la graderia da un anfiteatro con

asientos de piedra, divididos por brazos de hierro, y sobre

aquel se ve un órden de palcos cubiertos , con antepechos de

hierro, también de esquiaita labor y trabajo. Tiene 65 varas

de diámetro entre los muros de contrabarrera, y da cabida

cómodamente á 8,000 personas. Es de propiedad particular.

Calvario y Cementerio. En lo mas elevado de un pequeño
cerro terrizo al E. de la c. , hay una ermita compuesta de dos

cuerpos de obra de piedra seguidos; el primero es para los fie-

les, y el segundo es el camarín ocupado por un crucifijo de talla

natural, de piedra, con cruz délo mismo. Dos bóvedas esféri-

cas rebajadas, cubren ambos cuerpos y les da entrada una
puerta formada por verja de hierro. El camího que conduce
desde la c. á la ermita, es bastante bueno y en todo él se ven
13 cruces de piedra de bástanle altura, que forman el via-

erucis. Desde la primera hasta la ermita , se cuentan 548 pa-

sos regulares: 170 pasos antes de la ermita y á la izq. del ca-

mino está el Cementerio , único de esta pobl. , concluido en
abril de 1829 en parage ventilado que no perjudica á la pobl.

Es un cuadrado con 70 varas castellanas por lado , circundado
por una tapia coronada por 9 cruces , junto á la cual por su
lado interior hay 578 nichos. Formando linea con el lado con-

tiguo al camino, hay una capilla donde se celebra misa cuan-
do los fieles la pagan. Antes servia de enterramiento la huer-

ta del conv. de Capuchinos, donde no habia seguridad ni de-

cencia. El capellán del cementerio es un sacerdote que está

hecho cargo de vigilar por el órden, seguridad y demás perte-

neciente á aquel edificio y llevar un registro exacto de los ca-

dáveres que se entierran : no tiene renta sino cierta parte en

los derechos de nichos y otros emolumentos de esta especie.

Polvorín. Uno al 0. de la pobl. , cerca de la fuente de la

salud ya descrita. Consiste en una pequeña casa bien cons-

truida y con las precauciones necesarias, resguardada ademas
de una pared que la circunda y separa del contacto inmedia-
to de las gentes : tiene un para-rayos mal construido. El
Holló, es una columna de piedra , formada de piezas y de al-

guna elevación, dist. un paseo de la pobl. en dirección del E.

Puede que tuviera algún uso de interés agrícola
;
pero ha ser-

vido para clavar en ella los miembros de los reos condenados
á ser mutilados después de sufrir la pena capital. El éjido de
Belén al E. y muy cerca de la c, y el de Santa Isabel en los

afueras de la puerta de Martos , sirven de eras para la trilla

de mieses, con otras varias. Por ia parte del O. y NO. de la

c, está la cuesta ó sea la falda despoblada del castillo. Por el
j

S. rodean aquella jardines y huertos pertenecientes á las ca-

sas que forman el lim. de la pobl. por aquella parte. Un arro-
¡

yo profundo y de poca agua llamado Barranco de los Escude-
¡

ros
,
que trae aguas de los filtraderos y vertientes del cerro

j

Noveral, Almodovar y el Castillo, divide estos huertos de las

azas contiguas. Tiene dos puentes; uno á la salida de la puer-
ta de Santa Ana, formado por un arco de ladrillo, de poca ele-

vación, muy sólido y que da paso al camino de la fuente de
'

la Peña y baños de Javalcuz : el otro á la salida de la puerla
de la Alcantarilla, reedificado el año 1837 por 13,620 rs. , es

de un solo arco de ladrillo de 37 y 1/2 pies de elevación , y
los muros y demás de piedra : es poca el agua á que da paso y
sirve principalmente para facililar el tránsito á la mayor parte
de los olivares y viñas del término. Siguen los huertos desde
el puente de la Alcantarilla , flaqueando la c. hasta antes de
llegar á la puerta del Angel , y á poca dist. de este puente,
abandona el arroyo su dirección, y marcha al SE. á incorpo-
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rarse con el de Valparaíso. En algunas de las casas de la calle

Fuente de Don Diego y de los Adarves
, contigua y paralela á

los huertos, se vén restos de fortificación antiquísima que sin

duda eran defensas avanzadas
,
que se daban la mano con la

muralla que corría por el arco de Noguera. Desde la puerta
del Angel hasla la de Barrera flanquean la c. sucesivamente,
un frente del paseo de la Alameda, la plaza de Toros , una es-

planada á espaldas del conv. de las Bernardas, y últimamente
el arrecife que tiene de Granada Desde la puerta de Barrera
hasta la de Martos, están las huertas llamadas de la Rivera
que cercan la c. por aquella parte, con una línea curva muy
marcada; ocupando el último terreno del gran plano inclinado

en que está la c. : puede decirse que se hallan encerradas

entre esta y el camino de Peña mefecit que las circunda. Es-

tas suertes se riegan con el agua del matadero y los sobrantes
de la Magdalena. Las aguas de esta, vienen por un barranco
que ellas han formado entre la puerta del Sol y la de Marios,

y está cruzado por un pequeño puente sólido y muy antiguo
que se llama del Piojo, á cuyo píese encuentra la fuente del

mismo nombre, que es uniidcimiento de agua regular y siem-
pre fresca que no está beneficiado. En estas huertas se crian

toda clase de verduras esquisitas que es su principal produc-
ción: el vulgo llama huertas de Poyo á las de esta clase que
están próximas á la c. Sigue el éjido de Santa Isabel y des-

pués la muralla fuerte que des le la puerta de Martos sube á

buscar las fortificaciones del Castillo; luego flanquea la c. el

terreno desp., la cuesta que concluye en el otro lienzo de mu-
ralla que desde el arco de la puerta de Granada, sube también
á buscar la cuesta del Castillo. Después siguen unos terrenos

de mala calidad que rodean al pequeño arrabal de Santa Ana
hasta cerrar con la puerta de este nombre de donde partimos.

El mencionado Castillo que corona la cresta del cerro á cuyo
alrededor se asienta Jaén, fué de mucha importancia en lo

antiguo por su estension y fortaleza. Hoy solo conserva los

restos que han podido resistir á la fuerza del tiempo y al fu-

ror de los enemigos que en distiulas épocas han intentado des-

truirlo. En la parte que mira á E, hácia la puerta de Martos
hay una torre de planta cuadrada, sólida y de bastante ele-

vación; otros dos torreones fuertísimos, se levantan por aquel
lado, y por el que mira á la sierra hay otras tres torres ade-

mas de las que forman la muralla que baja hasta la puerta de
Martos. Dentro del recinto que forma dicha fortaleza , se con-
serva, de la casa del Gobernador, un gran- salón cubierto por
una bóveda de cañón seguido , y escasos vestigios de lo que
fué capilla con el título del Salvador. Tuvo pabellones para la

oficialidad y habitación para 2,000 hombres de defensa
;
pero

se destruyó por los franceses que cegaron también los buenos
aljibes en que se depositaban las aguas para la guarnición, y
hoy se desmoronan las torres y restos de muralla que quedan.
Es gobierno militar de quinta clase.

La Vega es un terreno muy llano próximo á la pobl. , con
mucho cultivo y destinado casi esolusivamente para trigo y
cebada: tiene riego de la Magdalena y se halla en dirección de
N. y NE. Saliendo por la puerta de Martos y á poca dist. de
la c. está el pago de huertas y olivos llamado de las Casas y
Cañada del Parral, que se riega con el agua que nace en la

falda del cerro de la Tnosa.

Término. El de esta ciudad , cuya figura es muy irregular

con muchos ángulos entrantes y salientes en su circunferencia,

confina por E. con el de Mancha. Real y Guadalquivir; NE.
con los ríe Torrequebradilla y Villargordo ; N. con el de Men-
gibar ; NO. el de Fuerte del Rey ; NO. y O. los de Villardon-

pardo y Torre del Campo; SO. los Villares y Valdepeñas; S.

con el de Campillo de Arenas , y SE los de Pegalajar y La
Guardia. Desde la capital á los confines

,
hay por un cálculo

aproximado , al N. 3 leg. , al S. 1 , al E. 4 contando hasla el

final de una manga de tierra, que por entre estos térm. llega

hasta el Guadalquivir, y al O. t leg. Se calcula la ostensión

de todo el térm. , descartándole de losjle otros pueblos que se-

gún el ant. amojonamiento estaban comprendidos en él
, y

considerándolo según el deslinde que hoy sirve de regulador

para el repartimiento de cargas etc. , en 92,676 cuerdas, de

las cuales habia en cultivounas 81,316, y las restantes 11,360

incultas por ser montañosas ó pedregosas. La cuerda ó fanega

tiene 12 celemines.

Montes y cerros. Está circundado Jaén por montes y cerros

á diferentes distancias de la pobl., en todas direcciones menos
por N. y E. : hácia el S. es por donde se alejan mas estos cer-
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ros á poco mas de 1 leg. Principiando por NO. está el cerro

de la Imoza; sigue inclinándose al O. el del Medio, Piedras

Rubias, cerro de los Morteros á darse la mano con el cerro Ja-

valcuz que está al SO., el cual termina en el Portichuelo. Si-

gue inclinándose al S. la Cerradura délos Villares y entrando
en la sierra de Jaén, continúa el monte por los sitios llamados
Cueva de la Corteza, cerro de la Malilla, cerro de la Muela,
Nava de la Pandera y los Santos, cerro de Castañeda, los

Madroñales, el Poyo de los Monteros, la silla del Campanario,
Silla de Puerto alto, y por la loma del Pendón, á concluir en
el cerro de San Cristóbal. Desde el Portichuelo hasta Puente
Alto, es la sierra de Jaén formada por un conjunto de varios

cerros, los mas próximos á dist. de t leg. de la c. En el año
1827 se vendió a censo un gran pedazo de ella de 2,388 cuer-
das al fundador de la ald. de Sta. Cristina (V.) : lo restante

quees de propios está dividido en cuartos, que son los Madro-
ñales, Zarzadillas y el Dornillo de la Pandera. Fórmanse en
esta unos grandes hoyos que se llenan de nieve en el invierno,
se cubren de ramage, y de alli se estrae en el verano para
abastecer á la cap., muchos pueblos déla prov. y en especial

Andújar, que es el que mas consume. La facultad de hacer es-

tos pozos, acopiar y vender la nieve, se arrienda todos los

años por el ayunt. Asi mismo se arriendan los pastos y hoja
de la sierra de Jaén, si bien se permite cortar como de aprove-
chamiento común, la cornicabra, ramas de pino carrasqueño,
coscoja

,
romero, enebro etc. : hay guardas para los pies de

pino, encina
,
quejigo y chaparro, aunque todos estos árbo-

les son de poca importancia. La estension de estos terrenos

de propios es de unas 4,500 cuerdas. Puerto Alto es un cerro
en cuya falda septentrional que mira á la c, hay viñas y oli-

vos con algunas caserias: está á la dist. de 1 leg. y sus terre-

nos de monte bajo no vendidos, son de aprovechamiento co-

mún. San Cristóbal es un cerro separado que está al SE. á
dist. de 1/2 leg. de la c, descarnado y árido con piedra azul

clara, que quita la vista del pueblo de la Guardia. Al E. de
Jaén y á dist. de mas de 3 leg., se ve aislado el cerro Aznatin
que no es del térm. de Jaén

, y mas al S. y á la misma dist.

los elevados cerros de Almadén hacia el térm. de Torres, los

cuales están cubiertos de nieve todo el invierno. Hay otros

cerros dentro de la ensenada que forman los anteriores, por
consiguiente mas próximos á la c. El del Castillo en cuya fal-

da está la pobl. , es inculto y sus pastos de aprovechamiento
común : su mayor visualidad se ofrece mirándolo desde las

eras de la Alcantarilla
,
pues afecta la figura de un cono per-

fecto, aunque en realidad no tiene esta forma. Detras del cast.

y al O. está el cerro de la Graja , el Joscal de Mota, cerro de
los Corralillos, la Llana, el cerro Neveral y el llamado los

Castellones de la fuente de la Peña. Los pastos de estos cerros

que miden unas 4,000 cuerdas, son de aprovechamiento co

mun, menos los de la Llana, Javalcuz y Riocuchillo, que están

para el entretenimiento de los ganados del abasto, y pagan
una pequeña retribución á los propios

,
aunque en el dia se

guarda poco y se van haciendo de aprovechamiento común:
la piedra de estos cerros es caliza : la que se conoce en el térm.

con el nombre de cantera baja, es piedra blanqueada , muy
buena para construcción : la que se llama Vieja-caldereta en el

cerro Neveral, da una piedra parda que aqui llaman pelo de
liebre; es muy dura y escelente para construcción. Del sitio

que llaman de los Dornillos á 3/4 leg. de Jaén, se sacan las

magníficas piedras que sirven para rulos en los molinos acei-

teros. La de yeso se presenta muy abundante en este térm.;

pero de donde mas se saca, es de un sitio llamado las Yesares
como á una leg. de Jaén y al lado del puente llamado de Ta-
blas. La de cal abunda mucho y de ella son casi todos los

cerros inmediatos á la c. ; pero la que se usa mas es la del

cerro del Castillo en un sitio que hay á la salida de la puerta

de Marios. Barro de alfareros se halla en varias partes, pero
se prefiere el que se saca de la laguna de los Tejares á 3/4 de
leg. de la pobl. La deh. de Riocuchillo

, que era en el siglo

pasado deh. de potros, está roturada por algunos parages y
el ayunt. cobra el canon de las 160 cuerdas que habrá en cul-

tivo. El elevado cerro de Javalcuz dist. poco mas de 1/2 leg,

de Jaén , es de mármol negro y tiene los baños de su nombre:
la parte inferior de su dilatada falda oriental que mira á Jaén
está plantada de viñas que dan el mejor vino del térm. A un
paseo de la c- por la parte del O. se hallan las viñas de Almo-
dóvar en la falda oriental del cerro de la Fuente de la Peña:
son terrenos malos y de una corta estension. A 1/2 leg. al S.

el cerro de las Peñas de Castro coronado de dos crestas dé pie -

dra caliza separadas en formade telas de cabra, según la vista
que forman desde la c. : sus faldas en todas direcciones están
plantadas de viñas y olivos y puede decirse que es el cerro mas
pintoresco del térm. Al SE. se encuentra el de Zumel, de poca
estension y á un paseo de aquella

,
plantado de viñas y olivs

de poco mérito. Detras de este el Zumel-Redondo , que forma
un conoperfeclo en cuya mayor altura bayrestos de fortifica-

ción del tiempo de los árabes. Otro resto se vé de lo mismo en
la cresta meridional de las Peñas de Castro. En la misma di-

rección que los anteriores un poco mas al S., está la Peña de
Celada, rodeada de magníficos plantíos de viña y olivos.

Clasificación natural y agrícola del término. Todo el de
Jaén puede dividirse en dos grandes porciones que son ,

parte

montañosa y de plantación , y parte llana , desnuda y de
pan llevar, ó llámese campiña. Si se tira una linea recta que
parta de medio del cerro de San Cristóbal , y termine en el la-

do meridional de la pobl. , formaremos un círculo compuesto
esteriormente por la línea dicha , el cerro de San Cristóbal , el

de Puerto alto , la sierra de Jaén , Javalcuz y cerros de Rtow»-
chillo , Almodóvar , Neveral y el Castillo , cerrando este últi-

mo en la ciudad. Todos los terrenos comprendidos dentro de

este gran círculo , puede decirse que forman un magnífico va-

lle, en el cual campean los pintorescos cerros del Zumel, Zu-

mel Redondo, Peñas de Castro , Peña de la Celada, los cuales

y algunas colinas , dan lugar áun suelo desigual y estraordi-

nariamente pintoresco. Por medio de este valle corren el r. de

Jaén con su magnífico acompañamiento de huertas , y el ar-

royo de Valparaíso con las que visten su deliciosa ribera,

aquel en dirección del S. á N. , y este de SO. á E. En estos

terrenos están todas las plantaciones de vides y olivos que lo

ocupan todo hasta la cúspide de los cerros del interior. No ba

muchos años que estos sitios eran montuosos y apenas daban
otra utilidad que los pastosy algunas viñas y olivares en cor-

to número
, y diseminadas sin orden ni armonía. Hoy todo es-

tá cultivado , todo es vegetación Los mil colores de la vid , el

olivo y otras plantas , el animado movimiento de las gentes de
campo , las agraciadas casas que en gran número pueblan

aquel valle , las mil veredas que lo cruzan en todas direcciones,

unido todo esto á las costumbres sencillas de los moradores,
forma un conjunto , una agrupación de objetos capaces de

ofrecer grata contemplación al filósofo
,
inspiraciones al poeta

y motivos de aplicaciones prácticas al economista. Dos gran-

des caminos conducen al salir de la c. á todas las posesiones

de este valle, que son el de los baños de Javalcuz en dirección

de SO.
, y el de Otiñar en la del S. : este último es el mas con-

currido , y de ambos salen las infinitas veredas que dan paso

á todas las propiedades. Todos estos terrenos están al S. de la

ciudad. La calidad de ellos mejora en los sitios llanos que me-
dian entre los cerros , así es que mientras en las faldas eleva-

das de estos , el terreno es arenoso y pedregoso , en el llano

se vé con frecuencia la tierra arcillo-arenosa, tan á propósito

para la vid y el olivo. Esta circunstancia y la de recoger las

humedades y sustancias que bajan filtradas de las alturas, ha-

cen de los llanos unos terrenos superioros y muy á propósito

para sostener largos años la vegetación. Todo este espacio re-

cibe varios nombres segnn los sitios , bien porque están aisla-

dos, bien por otra cualquiera causa: así es que se llaman , El

Llano , que en el siglo pasado era dehesa de yeguas y hoy es

el terreno reas cultivado y mejor, por medio del cual va el ca-

mino del r. ó sea de Otiñar, Las Peñas de Caátro, El Zume 1

,

Puerto Alto, Javalcuz , Almodóvar , y el pago de olivos de

Viñas Nuevas, que está fuera de este valle y al E. en la márg.
izq. del r. de Jaén ó Guadalbullon. Las viñas de este térm.,

producen por un quinquenio de 60 á 80,000 arrobas de vino,

todo blanco, del cual se reduce á vinagre y aguardiente ura
buena parte

, y las tres especies se consumen en la capital , es-

ceptuando alguna pequeña porción de vinoque suele estraerse

para algún p aeblo inmediato. Los olivares en un año de me-
dia cosecha, producen de 10 á 12,000 arrobas, y en un año

colmado hasta 25,000. Se consume todo lo que se produce de

este artículo y aun se importa de los térm. inmediatos. En es-

te país se llama casería á una pose^on grande ó pequeña de

viña ú olivar con una casa. En este térm. , y casi todas en el

valle descrito , se encuentran 146 casas ó caserías de diferen-

te mérito y capacidad
, y entre ellas hay 10 con molino acei-

tero de viga, y cuyas piedras ó rulos son movidos por caba-

llerías, menos el de Grañena que lo es por el agua. Desde que
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el r. Jaén abandona la sierra y penetra en el terreno cultivado,

va acompañado de huertas de frutales hasta mas de 2 leg. , es

decir, hasta Grañena , corriendo siempre de S. á N., y á

dist. de t leg. de la pobl. , que es mas larga en los dos estre-

ñios dichos del r. , que hacia la mitad de su carrera , donde
se aproxima mas á la c. Estas huertas tienen de estension so-

bre unas 850 cuerdas , divididas en unas ¿00 suertes, y for-

man
,
principiando por la sierra , los pagos llamados de Oti-

lias, Puente de la Sierra , Valdecañas, Vega de los Morales,

Vega del Infante, Lope-Perez, Los Tejares, Frailes, Juan Ra-
mos ó el Partidor , Batan del Obispo, Puente de Tablas y
Pozuela á concluir 311 Granen;», que es posesión de olivos, viña

y vegas de pan llevar. En est;is huertas hay algunas casas

insignificantes que no las habitan los hortelanos sino en el

verano y otoño. Unos 500 hortelanos arrendatarios casi todos

de aquellas huertas , son los que las mantienen en cultivo. El

terreno de el!-a es generalmente bueno
, y se hace mas con los

abonos repetidos que les dan , notándose que á medida que
las huertas se aproximan mas al terreno llano y desembarazado

de montes , las frutas son mas esquisitas y de mas tamaño en

especies dadas: las delicadss y voluminosas manzanas del pa-

go de Pozuelo, son una prueba de lo que acabamos de ma-
nifestar.

Todos los terrenos de este térm. que se estienden al E. y N.
de la pobl , son los que se conocen con el nombre de campiña.
Sin cerros ni montes que la circunden , y formados de milco-
linas con entre-llanos de intermedio, puede decirse que el

conjunto forma una estensa llanura que se aleja de la c. 3 y 4

leg. por partes, estando casi toda á la izq. del r. de Jaén. En
esto* terrenos no hay plantaciones de árboles

, y solo se de-

dican al cultivo de cereales ,
principalmente del trigo. Lláma-

se en este pais cortijo, á una estension mayor ó menor de
tierra cultivable para cereales con una casa para los usos de la

labor. Por campiña de Jaén se entiende la totalidad de corti-

jos del térra., y otros muchos que están dentro de los de

otros pueblos; pero hablaremos solo de lo que toca á los cor-

tijos del que nos ocupa, siguiendo el orden establecido en

nuestros artículos. Las casas cortijos del térm , son en
número de 90 , reunidas en 50 grupos llamados cortijadas,

cuyos nombres por orden alfabético son las siguientes: Alme-
nara , Los Barrios, El Berrueco, Berdejo.EI Gadirao, Capris-

con , Corcobao ,
Casillas, Cucarrete , Calderón , Casa Tejada,

Casa Blanca , Cueva Olvida
,
Cortijuelos de Olvida, Cuevas, La

Chispa, Chillón, Fuente-tetar, Galapagar, Garcies, Grañena Al-

ta, Grañena Baja, Jubera, Montalban, Manzano, Marrache, Mi
guel López, Macarena, Marciañez, Pilar de la Dehesa , La Pe
miera , El Pinino, Las Pilas , El Peñón, Las Peñas, Platero,

Pozancho, El P.emolinar , Sancho Iñiguez, Torre del Allozar,

Las Torrecillas , Torre-Toribio , Torre Buenavisln , Torre Ma-
rimariin , El Viento, ValsequiHo , Ventosilla , Velez , Lasln
fantas y La Iglesia. Algunos de estos cortijos fueron aldeas en

lo antiguo , otros fortalezas y puntos de defensa, pero hoy
son todos casas de labor, y apenas se conservan en algunas

los restos de torres y parapetos. De la aldea de Sta. Cristina

y del heredamiento Mata Bejid , ambos de este térm. , nos
ocuparemos en sus respectivos lugares. Todos los terrenos cu

tiv;«bles de la campiña pueden reducirse á tres clases: terrenos

blancos , terrenos rojos y tierras oscuras ó sea de color de tier

ra vegetal. Los primeroi son generalmente malos , los según
dos , si tienen fondo , son bastante buenos

, y los últimos se

tienen por los mejores. Es de notar que á 1 leg. de la c. ape
nns se encuentran algunos terrenos regulares y que á medida
que se aleja la campiña , las tierras son mas oscuras, tienen

mas fondo y los cortijos son los preferidos , no obstante la ma
yor distancia de la c. Hay sobre todo, los terrenos cercanos de
lader. del r. , (n los que abunda el nitro y la sal común

, y
por esta causa es difícil que se crien cosechas en ellos á no ser

que haya abundantes lluvias; pero puede decirse por punto
general, que la campiña toda da buenas cosechas, cuando á

unas lluvias oportunas se reúne el cultivo y la falla de aire so

laño en la época de la granazón
,
principalmente. El aspecto

de las casas cortijos de esta campiña , ofrece generalmente una
impresión agradable, no por su magnífica construcción que
en general no la tienen , sino mas bien por los adherentes que
las animan

,
peculiares á las faenas del campo y á la vida agrí-

cola. Toda la labor de arado de la campiña y de casi los de-

mas terrenos, se hace con bueyes, Ja trilla con yeguas , y las

conducciones ó en carretas de bueyes ó á lomo en burros. Los
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cortijos de esta campiña, están labrados la mayor parte por
vecinos de los pueblos inmediatos á la capital, y son con muy
pocas escepciones arrendatarios de la finca.

Ríos y arroyos. El r. de Jaén y los arroyos Valparaíso,

Sta. Ana
,
Riogordillo , Salado de Platero , Salado de Arjona

y Martin Gordo, son los que bañan mas ó menos el término
jurisd. deque tratamos, y cuyas descripciones pueden verse
en sus respectivos lugares. Hay otra porción de arroyos en la

campiña
,
que produciéndose de los espumeros de sal que

existen en toda ella , cuidan los dependientes de Hacienda que
no hagan corriente para evitar el contrabando. Al efecto cu-

bren con mucha tierra los nacimientos , y como son escasos,

solo hacen resumideros que mueren en el estío.

Ranos deJabalcuz. A dist. de 1/2 leg. de Jaén entre E.

y O. se encuentran estos baños minerales, llamados asi por el

cerro, en cuya falda nacen. El camino que conduce á ellos

desde la c. está abierto para carruages , y puede arrecifarse á
poca costa. Toma principio en la puerta de la cap. llamada de
Granada , y á corta dist. se pasa el puente de Sta. Ana, bas-
tante firme por ser de piedra labrada : continúa llano el cami-
no hasta llegar al sitio de la Fuente de la Peña

, mencionada
en el párrafo de aguas; sigue luego formando una suave y
apacible cuesta, en cuyo estremo superior hay una ermita
con la imágen de Jesucristo de Chiscales : á poca dist. brota

por entre distintas roturas y peñascos elevados el abundante
caño de agua clara , denominada Ojo del Buey

, por salir por
una abertura redonda con mucha fuerza, según digimos tam-
bién en dicho párrafo. En todo el trozo medio desde aquí has-
la la llamada Cuesta de los Baños , domina siempre el camino
el sitio llamado Valparaíso . presentándose en todo el tránsilo

una frondosa arboleda que ofrece pintoresca y agradable vis-

ta. Pasada esta cuesta
,
que es muy pendiente por su mala

dirección , y á poca dist. de ella, se descubre la casería de
Jerez , frente á la cual se ha construido en estos últimos años
una hilera de casitas formando calle , con todo lo necesario
para habitarlas en las temporadas de baños. En esta casería
se ha construido un graude baño que llaman de Jerez, de
propiedad particular, cuya agua, aunque no está analizada,

por sus propiedades físicas, parece ser la misma que nace al

pie de Jabalcuz , aunque con mas baja temperatura por la

mayor dist. que hay desde su nacimiento , y por ser mas es-

caso el manantial , razón por la cual lo usan como baño de
recreo. Desde esta casería se descubre ya todo el cerro de Ja-
balcuz, y ai dar vista á su inmediación se presentan los ba-
ños minerales y los edificios que los rodean. Este cerro, de
una altura y estension que asombra, está formado de már-
mol negro con vetas blancas y de estructura luminosa y api-
zarrada , todo el terreno y mucha parte de sus alrededores,
es de aluvión ó de transporte ; la tierra y piedra que compo-
nen el cerro, es del género calizo , y los mármoles que se es-
traen de él , de gran mérito por su color negro

, susceptible
de un bello pulimento en términos

,
que vulgarmente lo con-

funden con el jaspe. La vegetación en esta parte, es frondo-
sísima

,
pues entre otros vegetales se encuentran los siguien-

tes: althea carmabina ; arctiun lappa , vulgo vardana; barra-
go olficinalis, vulgo borraja; digitalis purpurea: gentiana
centauriun; geran'tum sanguineum ; labandula ;

spica
,
vulgo

alhucema; melissa officinalis
,
vulgo toronjil; menta pipe-

rita, vulgo yerba buena
;
niguela damaseena

, vulgo arañue-
la ;

origanum vulgare
;
psylium

,
vulgo zaragatona; silins

coriana
,
vulgo zumaque; salvia horminum ; solanum ni-

grnm , teocrum supinum , vulgo zamarrilla ; bervena offici-

nalis, etc. Al pie de este cerro se encuentra una concavidad
profundísima que se dirige al corazón del monte , de la que
en el verano sacan agua potable sumamente fresca , brotando
esta al esterior en los inviernos lluviosos para dirigirse por
junto al edificio délos baños, al terreno de la casería de Je-
rez, con la que estos lindan. Forma el cerro en su falda me-
ridional cierto seno ó recodo en que toma principio un bar-
ranco estrecho , en cuyo sitio, al pie de una ladera altísima

y muy escarpada á poca dist. del edificio délos baños, nacen
los manantiales de estos por entre un risco de piedra negra,
en dirección á dicha cueva y en la vertiente NO. de las 2 qué
forman por aquel lado el cerro de Jabalcuz, dando lugar á
una cañada que conduce desde los baños á la cueva. El edifi-

cio de estos es un paralelógramo rectángulo en su planta de 52
pies de long. y 15 de lat. interior, hecho de piedra labrada,

muy sólido y cubierto por una bóveda de cañón seguido,
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conteniendo las estancias siguientes : Una balsa de 22 pies de

long. ,111/2 de lat. y 5 1/2 de profundidad: la altura de la
j

bóveda desde su clave al borde de la balsa, es de 10 1/2 pies.

Otra estancia cubierta también de una bóveda de cañón segui

do de 27 pies de long. por 9 de lat.
, y 8 de la clave de la

bóveda, es el cuarto para desnudarse, perteneciendo este y
la balsa descrita al baño de hombres , separado del de muje-

res por una pared. Este baño tiene una balsa de 20 pies de

long. , 11 de lat. y 5 1/2 de profundidad. El vestuario es cir-

cular, cubierto por una bóveda esférica rebajada; el diáme-

tro del cuarto es de 10 1/2 pies , y la altura'de la clave de 8.

Este vestuario , como de distinta figura que su baño , forma

un cuerpo separado, y ambos cuartos de vestir, se comunican

con su respectiva balsa por un arco pequeño. La luz la reci-

ben por 2 ventanas abiertas en la bóveda, la balsa de mujeres,

una la de hombres, otra el vestuario de mujeres , y en el de

aquellos está la ventana en una pared recta que cierra la bó-

veda. Hay escalera de piedra para entrar en las balsas, con

asientos de la misma dentro de ellas. También los hay enta-

rimados de madera y esterados alrededor de aquellas, y en

los cuartos de vestir , con muchas perchas de madera en las

paredes para colgar las ropas. Unido al costado E. de dicho

edificio ,
que está cubierto de hojas de piedra negra , hay un

cuerpo de obra de mamposteria de menos solidez que aquel y
cubierto de teja: está dividido en dos estancias , cada una

con su puerta, y sirven en sus respectivos baños para cuartos

de temperatura media, ó sea sala de preparación, que h¿ce

menos sensible la salida al aire libre: las puertas esteriores

de estos cuartos son las únicas entradas para las balsas y ha-

bitaciones de vestir. Delante de la fachada E., hay un tem-

plete octógono formado por pilares de ladrillo empilastratlo,

con zócalos y capiteles de piedra blanca que sostienen una
techumbre abovedada. Tiene este templete 24 pies de diáme-

tro interior y 27 de altura: una escalinata dé dos gradas cir-

cuye las dos terceras partes de su perímetro. Al lado del tem-

plete por la parte del SO. hay una casa que da frente á las

puertas de los baños con 36 pies de long. y 18 de lat. : su piso

bajo es para el bañero
, y el principal para el médico, director

del establecimiento, nombrado en este año 1847 por el Go-

bierno, y sin sueldo, pues antes no lo habia. El templete

sirve para el uso del público, con el fin de evitar el sol ó la

lluvia á las personas que salen del baño, ó las que los espe-

ran, Los 3 edificios descritos que pertenecen al establecimien-

to , están sit. en la convergencia de las dos vertientes que por

aquella parte dijimos forma el cerro Jabalcuz. El agua de los

baños se encaña desde su nacimiento y entra en las balsas

dividiéndose en iguales partes. El baño de hombres es muy
ant. , y el de mujeres se hizo el año 1782, con productos del

espolio del Sr. Gómez de la Torre, ob de Jaén. El agranda-

mienlo del cuarto de hombres, las comodidades interiores

de ambos baños, los cuartos de temperatura media, el ele-

gante templete y la casa del bañero y médico , son obra del

presente y del anterior de 1846, costeadaporelayunt.de

Jaén, como propietario de los baños, á propuesta , según

plano que presentó , del teniente de alcalde , D. Guillermo

García Moya. A las inmediaciones de los baños y al lado del

camino frente á la casería de Jerez, como dijimos antes, han

edificado en estos últimos años, hermosas casas con cómodas

y decentes habitaciones, que se arriendan en las temporadas

de tomar los baños. Ademas existen otras mas pequeñas de

piedra y embovedadas , de un solo piso , vendidas á particu-

lares , como propiedad que fueron del cabildo de la cated., y
que forman con oirás pocas de mala construcción y mal sanas,

que de mas antiguo se hallaban en aquel sitio, una calle,

á cuyo frente se encuentra la ermita de San Cosme y San Da-

mián , construida á fines del siglo pasado : están dispuestas

de modo estas casitas
,
que caben a un mismo tiempo 3 ó

4 personas con un criado para su asistencia. La ermila con

altar de estuco y en su nicho los espresados santos médicos

de bulto , obra del deán Mazas , está adornada con todo lo ne-

cesario para el culto religioso; y aunque solo caben dentro

24 personas, como la puerta es grande y está frente á la calle,

pueden oir misa desde fuera mas de 200. Puede decirse que

todas las casas componen un pueblo dividido en 3 grupos,
j

formando un triángulo cuya parte interior la ocupa el terre-
;

no de Jerez plantado de olivos y otros árboles vistosos. No ha

podido encontrarse noticia exacta que determine la época en

que se construyó el edificio de los baños. Solo sabemos por el

licenciado D. Joaquín Manzaneda y Cardona, médico titular de
la c. de Jaén

,
que «el manantial lo recogieron los antiguos en

una bóveda de piedra de sillería con un caño de lo mismo, y
en un estanque grande enlosado con una lucana en lo alto del

techo , donde se bañaban á uu tiempo muchas personas dtsde
la primavera hasta el otoño , asi para la limpieza , como para
la curación de muchas enfermedades , con feliz suceso.»

Caracteres físicos de las aguas. Este manantial surte

abundantemente los dos baños espresados, en términos de lle-

narse cómodamente dos veces al dia , aun en los meses de
setiembre y octubre, que es cuaodo se disminuye por la se-

quedad en el verano. El agua es cristalina; advirtiéndose tan

solo si se mira al través de la luz, ciertos pequeños globulitos

que suben y se deshacen en la superficie: agitada en una
botella, hace algo de espuma, y si se aplica la nariz recien

destapada , no produce olor alguno , si bien al salir por el

caño, se percibe un olor particular, igual al que se nota al

entrar en el baño. Su sabor es ligeramente estíptico. Tampo-
co se observa cosa notable en cuanto al color, sin embargo
que los bañistas y las ropas blancas se tiñen de un color ama-
rillo bajo, igual al que tienen ciertas incrustaciones bastante
porosas que se forman en los litios por do:-ide pasa continua-
mente el agua. Los grados de temperatura varían en el a se

gun que el termómetro de Reaumur se coloca en el caño ó en
la balsa ó estanque: en el primero marca constantemente
24 y 1/2 grados sobre cero, y en la balsa 24. La temperatura
es siempre mas baja en las habitaciones que sirven de estufas

ó sudaderos
; y á pe¿ar de esto se percibe á la entrada una im-

presión de calor, que casi inslantáneamente se cubre la piel de
un vapor suave y untuoso, que sofoca al que permanece mu-
cho tiempo sin meler&e en el baño.

Análisis de las aguas. Están consideradas enlaciase de
termales salinas, y su composición química mas autorizada,

es la siguiente : en 25 libras de agua tratada convenientemen-
te se encuentra

Granos.
Hidrocloralo de cal. 3

Id. de sosa 8

Carbonato de magnesia 9

Sulfato de maguesia 82
Id. de cal 81

Id. de alúmina 7

Sílice 12

Se cree que contengan alguna insignificante cantidad de
gas ácido carbónico.

Las virtudes medicinales de estas aguas no han podido has-

ta el dia conocerse bien ni publicarse, por haber estado los

baños sin dirección facultativa. Pero ahora que el gobierno ha
nombrado director, aunque sin sueldo, con solo los emolu-
mentos , al subdelegado de medicina y cirugía del part. de la

capital D. Juan Miguel Nieto, este profesor, animado de los

mejores deseos por el bien de la humanidad , se ocupa ince-

santemente en reunir todos los datos necesarios, para publicar

una memoria que comprenda el resultado de sus observacio-

nes clínicas en estos baños. Según el resumen de las curacio-

nes verificadas en la última temporada de 1847 , cree dicho

profesor que las aguas de Jabalcuz son convenientes en todas

las afecciones que reconozcan por causa, la irritabilidad del

sistema nervioso, la rigidez en los sistemas muscular y fibroso,

en los flujos rebeldes y habituales, en la dismenorrea ó
menstruaciones corlas, en las gastritis crónicas y obstruccio-

nes viscerales y en las nefritis calculosas; pero en lo que se

ve mas marcada la acción curativa de estas aguas, es en las

afecciones reumáticas y gotosas , con especialidad las pri-

meras, pues todos los año* se presentan muchos enfermos

acometidos de estos males
,
completamente baldados y con

atroces dolores en las articulaciones , y á los pocos baños

ya conocen alivio, verificándose curaciones completas eu

algunos que se sujeten á uu régimen racional. Están á la vez

contra-indicadas en las Afecciones de la piel , como erupcio-

nes herpéticas y sarnosas, en las parálisis procedentes de

derrames en los centros nerviosos, en las hidropesías y afec-

ciones del sistema linfático, en las emorragias tanto ac-

tivas como pasivas , y por último , en lodas las afeccio-

nes que reconozcan por causa la adiuamia ó debilidad en al-

guno de los sistemas de la economía.

El sitio de Jos baños es sumamente alegre y divertido,
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contribuyendo mucho á amenizarlo la diversidad de angu-

los que forman las colinas y caídas del cerro Jabalcuz, y -

mas todavia la frondosidad que se descubre por todas pai tes,

debida al cuidado con que la industria ha sabido cultivar
;

un terreno que convida por su fertilidad, por los arbustos,

gjivares vinas y muchos géneros de esquiólos fruíales que
}

allí se crian y por las casas de campo que se ven salpicadas
j

en aquellos alrededores. Estos viñedos y olivares, el pago s

de huertas que corre á las márg. del arroyo formado por ?

el derrame de los baños , al que se une luego el de Riocu-

chillo que baja de la cañada de esle nombre, y los filtrade-

ros y sobrantes de la fuente de la Peña, donde toma ya el

nombre de Valparaíso, hacen del camino de los baños eu

primavera y otoño, uno de los mas deliciosos y pintorescos

que puede haber en Andalucía. La gran concurrencia á los

baños es desde junio hasta fin de setiembre. Van diariamen-

te á elios muchas personas en coches y caballerías, y por las

tardes es un punto de reunión que no deja de ofrecer buen

recreo, por la animación y franqueza que se nota en todos.

Ocho mrs. los de la c. y 12 los forasteros, es la pequeña

retribución que se paga por cada baño al arrendatario de

ellos; y pasa de 10,000 rs. la cantidad en que se subasta

anualmente esta renta.
_

Caminos. Por esta c. pasa la carretera deMadrid a Grana-

da, que se separa en Bailen déla déla corle á Sevilla. Otro ca-

mino hay aunque de herradura de Jaén á Lucena, pasan-

do por torre Don Jimeno, venta de los Palvares, Baena y
Cabra. Ademas salen de la c. los siguientes : de la puerta

de Sla. Ana uno de ruedas, sólido pero no muy bien con-

servado, que conduce á los baños de Jabalcuz y á mu-

chas posesiones de la parte del S. y SO. De la puerta de la

Alcantarilla sale otro de ruedas muy deteriorado para las

posesiones de viña y olivos mas pingües de la parte del S.,

y las huertas del pasjode Otiñar y del arroyo de Valparaíso.

De la puerta del Angel salen varias veredas que conducen

á las huertas del r. por aquella parte en los pagos de Lope

Pérez. De la de Barrera salen les dos mencionados, arreci-

fes de Madrid y Granada, que en su origen forman un ángu-

lo casi recto : el primero da por la izq. un ramal para la

vega y por la der. otro para viñas nuevas. De la puerta del

Sol salen veredas para las huertas de la ribera, y una mas an-

cha para el pilar y camino de Peña me-feeit, el camino de

Andújar y la Vega. De la puerta de Marios sale el camino

para Martos y pueblos del tránsito. A poca dist. de la puer-

ta se pasa un puente sólido ele un solo ojo , que da paso al

Barranco que recoge las vertientes del castillo por aquel

lado.

Correos. Adjunta es una noticia de las entradas y sa-

lidas de los de esta capital , dias y horas en que lo verifi-

can, y las señaladas para el franqueo y certificados en la mis-

ma administración.

Dias.

Entradas.

Procedencia. Horas.

í General, Andújar, Córdoba i de 5 á 6 de la ma-

Lunes . .

Jueves .

Sábados.

I y su carrera i

•{ Granada l^rde.
Antequera. . . .

Baena
I Lucena
Alcalá Real. . .

lAlcaudete. . . .

I
Martos
Torredonjimeno.

Antequera. . . .

Baena
Domingos..

J
Lucena

Miércoles.../ Alcalá Real.. . .

Viernes jAlcaudete. . . .

Martos
Torredonjimeno.
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v,De 5 á 6 de ) De 7 á 8 de

la mañana, j
la noche.

Pueblos del partido de esta administración.

6 de

\3 de la tarde.

Salidas.

Dias.

Diario .

Diario .

Procedencia.

1 General ,
Andújar.

.< Córdoba, y su car-

{ rera.

A Granada. .

Horas.

3 déla tarde.

i de 5 á 6 de la i De 1 á 8 de
' / mañana. / la ñocha.

Entradas.
A las 8 de la mañana.

Salidas.

A las 9 de la mañana.

Lunes

.

Jueves.

Belmez de la Moraleda, Cambil,
Carchel ,

Carchelejo , Campillo I

de Arenas, Huelma , La Guardia, |
De 1 á 8 y

Los Villares, Mala Begid, Noalejo, \ media de la

Pegalajar, Solera, Torres, Torre- [ mañana,
quebradilla

,
Valdepeñas , Villar-

gordo , . . .

IDe
7 á 8 y

medía de la

mañana.

Id. para fran-
quear y certi-

ficar.

De 1 á 2 y
media de

la tarde.

Lunes.... >

Jueves....

}

Sábados.. )

Produciones del término. Ya hemos dicho que esle suelo

produce trigo, quedándole un sobrante después de cubiertas

las necesidades del pais , cebada , garbanzos ,
lentejas , yeros,

alberjones, guijas , habas y maiz , en cuanto á semillas. En
líquidos prod. aceite de olivo y vino. En hortalizas, lechugas,

escarolas , tomates
,
pimientos , berenjenas , nabos, rábanos,

coles , bróceles , coliflores
,
acelgas , cardos ,

ápio , habichue-

las, que se consumen en tierno
, calabaza, verdolagas, zanaho-

rias: también se crian en mucha abundancia melones esquisi-

tos , sandías aunque no muy buenas
, y el pepino. En la fami-

lia de las rosáceas en sus dos tribus mas interesantes tanto

amigdaláceas como pomáceas , se dan esquisítos frutos: el al-

mendro , el melocotón con algunas de sus variedades , el ci-

ruelo con muchas variedades esquisilas , el albaricoquero y el

cerezo con otras de estraordinario mérito: el manzano con
muchas á cual mas apreciable , el peral con algunas varieda-

des de liciosas , el membrillero , el níspero y algún acerolo. En
la especie ims notable de la familia de las ampelideas

,
que

es la vid , se crian variedades muy buenas para postre
, y se

cultivan en las huertas. También en la familia de lasinglandeas

el nogal de buen fruto y escelente madera de que se hace mu-
cho uso en el pais. El espárrago y alcarcil silvestre

, y la al-

cachofa de cultivo , son muy abundantes. Los jardines y los

campos crian bellísimas flores de delicioso aroma y delicados

colores: en las raminculallas se encuentran los ranúnculos tan

variados y la elegante peonía ; en las jazmíneas el jazmin y la

lila y otras mil flores de estraordinario mérito en diferentes

especies y familias: en las labiadas, que tanto abundan en es-

te térm.
,
principalmente en los montes , se cuentan cultiva-

das algunas en los jardines también , el romero, el espliego

con sus dos especies alhucema y cantueso, la salvia , la men-
ta ó yerba buena , el tomillo , el orégano , la mejorana , el to-

ronjil y la albahaca. También se hallan en este térm. infinitas

plantas medicínales como cicuta , mostaza , escordio, sarga-

tona , malvas , malvavisco , tormentila , solanos , cinoglosa,

vetónica
,
beleño, acónito , anís , cominos , rudas , centáura,

lepidium lalifoüum
,
gualda, velladona , manzanilla, veró-

nica, chicorias, salvia, eléboros, elechos, rábano rusticano,

borraja
,
polipodio , sínfito , isopo , lirios , sabina , buglosa,

tréboles y otras infinitas que sería largo enumerar. Crianse

también en este suelo con cultivo las patatas
,
que el vulgo lla-

ma papas
, y cuyo uso principió en este país por efecto de una

circular que dirigió el prefecto de esta prov. á los labradores

de ella, en 0 de noviembre de 1811
,
por invitación de !a socie-

dad patriótica y junta de beneficencia, ofreciendo premios á

\ los que se distinguiesen en el cultivo de la patata. Desde en-
* tonces se introdujo este útil alimento en el pais, y todas las

que produce se consumen
, y muchas mas que traen de mejor

calidad de los pueblos de Valdepeñas y los Villares
, y del rei-

no de Granada. La corta de olivos y frutales, los árboles de
sierra y sus raices, proveen á la c. de combustible: la sierra

de Jaén da el carbón de pino que se llama de chispa , para las

herrerías ; y el de cocina lo traen de la sierra de Valdepeñas,
Mata Bejid y otros puntos. También se utilizan algunas ma-
deras como el cerezo el moral , el álamo , el fresno , el nogal,
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que es la mas apreciada , y la sierra también provee Je made-
ras para los usos de la labor, y algunos pinos aunque malos
para la construcción de oficinas rurales. Se criaba antes am-
eno zumaque para los curtidos ; pero labradas hoy una gran
parte de las tierras que lo producían , es corta la cosecha de es-

te articuio. El desmonte y roturaciones han disminuido mu-
cho la caza que antes era abundante, lo mismo que la inob-

servancia de las ordenanzas municipales en la parte rtlativa á
este ramo. Hay sin embargo perdices , chorchas , codornices,

zorzales
, palomas , trigueros , tolobías

,
gangas y otros pája-

ros , liebres y conejos. En animales dañinos se encuentran lo-

bos , zorras , turones , tejones , topos: ios venenosos abundan
muy poco, como las víboras, etc.

En cuanto á ganados., ya dijimos anteriormente que la la-

bor de arado de la campiña y de casi los demás terrenos, se ha-
ce con bueyes , la trilla con yeguas , y las conducciones ó en
carretas de hueves ó á lomo en burros. Eu la campiña la la-

bor mas crecida no escederá de 35 á 40 pares de bueyes de la-

bor, habiendo muy pocas de esta clase: lo general es que ten-

ga cada labrador de ocho á quince pares , porque si bien la

campiña es grande , no es ni con mucho como las de algu
nos pueblos de Andalucía Baja , donde la grande estension de
sus terrenos y su situación llana

,
permite á los grandes capi-

talistas
, que aquí no hay, emplear sus intereses en una labor

estensa, donde las operaciones son menos difíciles por la dul-
zura del suelo y su grande fertilidad. El ganado de cerda , ca-

ballar y lanar, no es muy abundante en la campiña por falta

de buenas dehesas donde puedan mantenerse según las esta-

ciones. De aquí la decadencia de la cria caballar en el pais.

Antiguamente tenían ciertos privilegios los criadores de este
ganado que tuviesen un número dado de yeguas de cria : ha-
bía dehesas destinadas para ellas y para los potros, y la ciu-
dad tenia siempre de su cuenta dos ó mas caballos de semilla
para padrear las yeguas del térm. que no tuviese caballo , con
otras garantías y privilegios que protegían y daban estraor
dinario impulso á la cria de caballos tan antigua y recomen-
dable en todo este pais. Todo esto ha desaparecido ; el ayunt.
aun sostiene dos caballos padres para el uso indicado , pero
se ha acabado el esmero , aquel cuidado en la afinación de las

razas , á términos que apenas se encuentra ya algún caballo
que se asemeje siquiera en su talla , eu sus formas y en su
sangre á sus antiguos abuelos. Salinas.—Algunas tiene este

térm.
, pero la principal es laque sellama de Don Benito, capaz

de elaborar muchos miles de fanegas de sal muy buena en un
solo verano. En muchos sitios de la campiña brota el agua sa-

lada que la hacienda inutiliza pata realzar el valor de la renta.

Minas.—También el furor minero enloqueció á estos habitan-
tes á su vez, y con piala acuñada abrieron mil bocas en la tier-

ra en busca de una plata soñada: el furor pasó con los desen-
gaños y todo quedó como antes. Hay sin embargo en algunos
sitios señales de haber esplotado en tiempos remotos; pero no
es cosa que llama la atención y puede decirseque en este térm.
no hay minas ni habrá jamas industria minera.
Indüstma. La agrícola es la mas importante en esta pobl.

Hay ademas la fáb. de paños pardos y capotes del hospicio,

otras 2 de particulares de poca importancia, 2 de lienzos

que tejen con hilos estranjeros y algunos de la prov. man-
telería, canículas, fardo ,. telas de pantalones rayadas y lien-

zos lisos y fuertes: la mejor de estas fáb. , titulada la Cons-
tancia

, teje mas de 300 varas de lienzo al dia ; una de fajas

de estambre, una de jabón de piedra , 5 de jabón blando , 3
mas permanentes de aguardiente, pues muchos cosecheros
lo hacen también en sus casas para la venta; una de fideos,

19 molinos de aceite en lac , 4 imprentas, una de ellas con
grabado en madera y litografía, 4 librerías, 5 boticas pú-
blicas con profesor, 2 cafés, 10 buenas posadas para arrie-

ría , algunas dejas cuales admiten huéspedes; 3 picaderos
públicos de caballos y algunos particulares , un reñidero de
gallos. Se cuentan varios profesores de ciencias y los artesa-
nos bastantes para atender á los pedidos que reclaman las

necesidades de una pobl. de su clase Las materia» que se

emplean en las fáb. son producción del pais, esceptuando el

hierro que se importa de Málaga; la madera de Sierra de Se-
gura si es pino , el cáñamo de Granada, y los géneros coló
niales de América. De todo hay lo suficiente para la cap.,

y de ningún art. de la ind. espresada se hace esportacion mas
que para los pueblos de la prov. La ind. sedera va tomando
un incremento digno de observarse, como se demuestra por

el magnífico establecimiento de que vamos á dar cuenta en
el siguiente párrafo

:

Industria sedera. Despue6 del estado próspero á que lle-

gó la producción ue la seda en el antiguo reino de Jaén por
los siglos de la dominación de los árabes y aun algunos des-
pués de la conquista, todo fué decadencia y abatimiento hasta
reducirla á la nulidad. Los restos de aquella industria que
quedaban á fines del último siglo, han desaparecido también;

y con ellos las fáb. de elaboración
,
cuyos tejidos, por su es-

celenle calidad y buen aspecto , eran muy apreciados en toda
la Península y buscados con afán por los negociantes en aque-
lla especie. No ís del caso entrar en el examen de las causas
que bau dado lugar á la ruina de un ramo tan importante de
riqueza. Limitados á dar una idea del eslado en que se en-

cuentra , nos contraeremos á sencillas esplicaciones que lo de-
mueslren , diciendo únicamente algunas palabras de lo pasa-

do para venir a lo présenle.

No fué la inteligencia
, ilustrada con los preciosos conoci-

mientosde la ciencia , el elemento creador de esa gran riqueza

en la época á que hemos aludido: la bondad del clima j del

suelo, aprovechadas por una voluntad firme y constante, la

llevaron al esplendor que alcanzara, repartiendo la ocupación,
la moralidad y el bien estar en la clase productora que no era

la mas acomodada del pais. Tampoco influyeron en su fomen-
to los buenos métodos que se emplearan en la cria del precioso

insecto cuyo admirable trabajo aprovecha el hombre: la mul-
tiplicación de ellas acrecentó prodigiosamente el producto ge-

neral
, aunque particularmente no fuese proporcionado á las

operaciones parciales; ppro aun asi , era un ramo útilísimo que
producía inmensos beneficios. Nonos ocuparen» s de la cali-

dad intrínseca de la seda de aquellos tiempos ni de la comple-

mentaria que procede de la buena ñlalura: entonces no seco-
nocían ni se habían importado las variedades esceleutes de

moreras que hoy poseemos en Europa, ni las ciencias físi-

cas se aproximaban ni con mucho al grado de adelantamiento

y perfección á que hoy se encuentran. La morera común era

la morus nigra , y los métodos de hilar imperfectos. Con todo,

existían plantaciones tan considerables como exigía el desar-

rollo de la industria, y aunque no situadas convenientemente,
formaban una gran parte de la riqueza territorial y proveían á

la necesidad de la época. Pues todo esto ha ido desaparecien-

do hasta el grado de poder decir sin exagerar que no existe.

Algunas docenas de libras de seda de mala calidad se recolec-

tan en esta provincia
, y si hemos de juzgar por lo que hoy

sucede, que en el mismo dia en que se escriben e -tas líneas

(noviembre de 1847) se están arrancando las moreras que se

plantaron por el estimulo y bajo la dirección del ilustrado Ola-

vide
,
pronto sería la seda cruda un objeto desconocido y de

curiosidad en estos pueblos. Mas no por e*o deja de tener

apasionados en este pais una producción tan preciosa y útil.

En medio del estado lastimoso en que se encuenlra , nos cabe

la satisfacción de anunciar que ha habido quien se proponga
reanimarla, y saliendo de las ciegas y perniciosas rutinas á

que estuviera entregada por tanto tiempo, en la mayor parle

de los paises donde se ha mantenido esta industria, emplee los

medios necesarios para plantear los muchos métodos debidos

áMM. Camille Beauvais y D' Arctt. Tal es, entre otros , el

criadero saludable con ventilación forzada que construye en

esta capital el laborioso propietario , vecino de la misma, D.

Camilo Arévalo, y de cuya descripción nos vamos á ocupar.

Pero antes de pasar á ella , creemos conveniente emitir algu-

í nos principios que pongan de manifiesto la necesidad y el mé-

( rito de la invención.

¡
Nadie ignora que los seres animados descomponen el aire

;
que respiran

, y que si no se renueva la atmósfera en que exís-

j
tan , puede ser viciada basta el caso de perder las cualidades

vivificadoras que la hacen respirable. En virtud de este prin-

cipio , se ha reconocido la necesidad desde los primeros tiem-

I
pos en que se procuró la cria doméstica del gusano de seda, de

•ventilar con frecuencia los locales en que esta operación se

|

practicase ; siendo digno de notar
,
que la continua renovación

I de la atmósfera , se hace tanto mas precisa en el caso especial

j
de que se trata , cuanto que el gusano no solo priva al aire del

!
oxígeno, sinoque deposita en él por medio de la exhalación cu-

tánea, una gran cantidad de hidrógeno azoado como el prod.

de la continua descomposición animal á que da lugar su ace-

lerado movimiento orgánico. Muchos y muy diversos han si-

do los medios propuestos para lograr el resultado de la venti-
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lacion; pero entre todos el que reúne mayores ventajas bajo

todos conceptos ; el que ha merecido el aplauso universal y la

aprobación de las sooiedadescientificasde Europa, esel inven-

tado por el célebre M. D' Arcet
,
cuyo sistema ha sido fielmen-

te aplicado al criadero que vamos á describir. El principio en

que se funda este ingenioso aparato , es el siguiente:—Si se

tiene un espacio provislo de comunicaciones en su parte infe-

rior y superior, por donde pueda el aire circular libremente,

hallándose cerrado por todos sus demás puntos , y se eleva la

temperatura interior hasta esceder á la esterior , se establece

una corriente ascensional de aire ,
cuya velocidad varía con la

diferencia de estas dos temperaturas. El sistema de M. D' Ar-

cet, en su totalidad, consta de tres elementos principales, á sa-

ber: aparatos para la preparación del aire en el estado higro-

métrico y de temperatura que convenga mejor para el desar-

rollo de los gusanos: local para la colocación de estos, y me-
canismos psra que en todas circunstancias se logre desalojarla

masa de aire que ocupa el criadero.

El local que ocupa el criadero de que hemos hecho indica-

ción, es el conv. que fué de frailes de la Merced , que estaba

casi arruinado , y del cual hemos hecho mérito en su lugar

correspondiente. Está sil. al O. déla pobl.
, y confina con el

campo por el lado de NO. En la parte del edificio que está al

SE. se halla sit. el criadero, construido según vamosá mani-
festar. Para el enfriamiento del aire se ha destinado una pieza

subterránea , que dividida por 2 tabiques en el sentido de su

long. , presenta 3 pequeñas naves en las que se ponen lienzos

mojados atravesados de trecho en trecho: la disposición de

estos pasos y la de los puntos de entrada y salida del aire es

tal, que este se ve precisado en su curso á ponerse en con-

tacto con las 3 series de lienzos ,
bajando por consiguiente su

temperatura: esta es la cámara del aire frió. En el piso bajo,

donde termina la cámara anterior , está construida la del aire

caliente: allí se encuentran 2 caloríferos álaD'Arcet, los

cuales reciben la columna de aire cuando hay necesidad de

elevar su temperatura y á su paso al través de ellos, la po-

nen en el grado conveniente. Lienzos mojados ó vasijas lle-

nas de agua colocadas en esta cámara, dan al aire el grado
higrométrico que se requiere; ó bien depósitDs de cloruro, de
calcio ú otros cuerpos habidos por la humedad, atraen la

que pueda haber superabundante en la atmósfera. En el pi-

so principal é inmediatamente encima de la cámara del aire

caliente , se halla una pequeña habitación que sirve para la

colocación de la semilla de los gusanos cuando se quiera

producir su vivificación; y por esta razón se llama cámara
de incubación. Dicha cámara está en comunicación directa

con las del aire trio y caliente, á fin de poder conservar en

él la temperatura y humedad necesarias para la incuba-

ción. A continuación de esta cámara y en el mismo piso se

estiende el gran local destinado á la colocación de los gusa-

nos ,
cuya capacidad es de 540 metros cúbicos: esta pieza se

comunica con las cámaras descritas anteriormente por medio
de canales establecidas de la manera siguiente : A la altura

del piso principal existe una que abraza toda la anchura del !

criadero
;
por un costado está en comuni ación con la cáma-

j

ra del aire caliente
;
por el fondo lo está, por medio de tubos '

verticales, con la del aire frió, y de su otro costado parten
j

4 canales de menor sección trasversal, que seestienden en el l

sentido de la long. del criadero, guarnecidas en su parle su-
j

perior de 52 asujei os equidistantes
,
cuyos diámetros están

en progresión aritmética creciente , á partir del punto de la

entrada del aire hasta la estremidad opuesta
;
por estos con-

ductos se logra la entrada del aireen el gran local. En el te-
!

cho de este hay otras í canales que no difieren de las prece-
|

dentes, sino en que los agugeros eslan abierlos en su parte i

inferior, y son los que sirven para la salida del aire. Por ú I ti-
¡

mo, las cabezas de estas 4 canales están reunidas por medio
I

de otra de igual dimensión
,
que la que citamos primeramen-

j

te y que se halla colóca la en el mismo plano vertical que
ella. Es de advertir que todas las comunicaciones que se no-

¡

tan en el sistema, están provistas de válvulas para establecer

ó interrumpir á voluntad la corriente de aire en el sentido

que convenga.
Solo nos resta hablar de aquellos mecanismos destinados á

poner en movimiento el aire y forzar la ventilación en los ca-

sos de necesidad Estos consisten , en una chimenea estable-

cida entre los dos caloríferos , donde está su hornillo , y des-
¡

pues se eleva hasta la parte superior del edificio. Esta chi-

TOMO IX.

menea se comunica con la gran canal que reúne las cuatro
del techo que ya hemos citado por medio de olía orizontal
de igual sección: sobre esta canal se nalla montada una má-
quina aspirante inventada por M. Combes

, que consiste en
un disco de madera guarnecida de alas curvas de chapa de
hierro y que se halla en. comunicación con dicha canal por
medio de otra recurva que partiendo de ella termina en el

centro del instrumento. Este mecanismo se hace notable
por la circunstancia de no necesitar para funcionar, mas
fuerza que la suficiente á vencer las resistencias pasivas
propias del aparato , el que actúa en virtud del movimiento
de rotación sobre su eje, colocado orizontalmente. Una mo-
derada velocidad, 86 vueltas por minuto, basta para desalo-

' jar en algo menos de un cuarto de hora la masa total de aire
que contiene el criadero. En virtud del mecanismo que aca-
bamos de describir y del principio sentado anteriormente,
siempre que la temperatura esterior de la almósfera sea mas
baja que la mantenida en el interior del gran local ,el sistema
se ventila por sí solo: algunos grados de diferencia entre di-
chas dos temperaturas, baslan para que la ventilación sea lan
enérgica como se necesita; y en los casos en queesla diferen-
cia no es tanta como conviene ó equivalga á cero, se produce
forzosamente la ventilación, bien poniendo fuego en el horni-
llo de la chimenea, en cuyo caso tiene efecto el principio fí

sico indicado, bien imprimiendo un movimiento de rotación
al ventilador, en virtud del cual aspira el aire del interior y lo
deposita en la atmósfera. En todos los casos , como el aire es-
traido por la parte superior es inmedialamente reemplazado
por igual cantidad que la presión atmosférica hace entrar
por los conductos de la parte inferior, se establece una cor-
riente continua y tan uniforme, que en ningún punto del cria-
dero se esperimeotan empujes violentos del aire ni alteracio-
nes en la temperatura y humedad.

El gran local en que contamos ya con'una almósfera siem-
pre pura y en las demás circunstancias convenientes, es ocu-
pado por una armadura de madera á manera de estantería,
donde se hallan colocados los zarzos en que permanecen los
gusanos durante todas sus edades. Estos zarzos son de una
construcción particular ideada por M. Davril : ellos presentan
la escelencia de no necesitar bosque cuando los gusanos han
llegado al estado de teger sus capullos.- mucho podríamos de
cir respecto de las grandes ventajas de esta invención mará"
villosa; pero con solo la indicación que acabamos de hacer-
se convencerá cu lquiera que esté iniciado en la materia , de
su verdadera importancia y mérito. Entre los objetos que se
hallarán en el establecimiento, no puédemenos de citarse
el aparato para ahogar los capullos, inventado por M. Cumi-
lle Veauvais. El principio en que t,e funda es el mismo que
sirvió de base al sistema D'Arcet. Una corriente veloz de aire
elevado á la temperatura de 75 á 80 grados centígrados , trae
las crisálidas de ios capullos colorados en el interior del apá-
ralo al estado de perfecta desecación , sin alterar en lo mas
mínimo la calidad de la seda : en 24 horas pueden ahogarse
3,600 libras de capullo , en términos de no quedar una sola
crisálida viva. Compárense estos resultados con los obtenidos
cuando los capullos se someten á la acción del sol, y de la
comparación misma resultará el verdadero mérito de esta in-
vención.

No podemos entrar á describir los demás utensilios de que
el establecimiento hará uso, porque aunque fuese rápidamen-
te, seria obra larga por demás: solo sí diremos que se adop-
tarán todos los medios higiénicos , inventos mecánicos y ma-
nufactureros y métodos racionales que se emplean enBergerie
de:-'enart por el célebre Camille Beauvais

, cuyas doctrinas
han producido tantos beneficios. La filalura se hallará mon-
tada como corresponde á la parle anterior Habrá tornos de
diferentes clases, pero serán preferidos los de MM. Bourcie-
rel. Morell y Locatelli. El aparato de rapor de M. Gensoul y
otros que sirven para la averiguación de las cualidades de la

seda, formarán también parte de los útiles del establecimien-
to. No se ha descuidado la plantación de moreras de las va-
riedades desconocidas en el pais, entre las cuales lleva el lu-

gar preferente la Lou del Japón , y es de creer que pasados,
algunos años se habrá creado en esta capital un plantel enri-

quecido con todas las especies de moreras mejores para este
pais, asi como se naturalizarán muchas razas de gusanos.

Concluiremos diciendo, como una justa demostración de
aprecio al mérito , que tanto el criadero, como el ventilador
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con todas sus dependencias y demás obras y útiles del esta

bleciroiento, se han construido bajo la inmediata dirección del

aprovechado joven ingeniero militar retirado, Don Felipe Aré-
valo, hermano del empresario.

El comercio es insignificante, pues se reduce á la impor-
tación de los art. necesarios para el consumo de la c. , y á la

esportacion del sobrante de las cosechas y de algún objeto

de ind. Comerciantes de efectos al por mayor
,
propiamente

hablando , no hay ninguno : tiendas de género ancho 9 ; de
sedas flojas , hilos y algún género ancho 2 , de quincalla

fina 2 ; de quincalla basta , abacería y otros efectos , 3 de
importancia, y otras muchas de poco capital de la misma es-

pecie; propietarios de viñas que venden vino en su casa 34,
é infinitos revendedores de este artículo.

Ferias y mercados. De aquellas hay dos reales, una el

15 de agosto, que dura nueve dias, y otra el 18 de octubre
que dura tres. A la primera concurren comerciantes de gé-
nero ancho

,
quincalla

,
platería, muñecos de barro, caldere-

ría, útiles de hierro y ganado, especialmente caballerías.

Este ganado se coloca en las calles de Barrera , Matadero,
Mercado y de la Carrera. Los efectos de poco mérito en la

plaza de San Francisco y calle de Campanas , y las platerías,

quincalla fina, género ancho y muñecos, en unas casitas de
madera que se construyen entonces en la plaza de Sta. María,
al pie del palacio episcopal y de la casa de Montemar. Los
ganados son de la prov. y los demás efectos de las de Grana
da y Córdova. El capital en circulación se calcula en 500,000
reales solo en ganados. La feria de 18 de octubre consiste

casi esclusivamente en ganado vacuno y algunas caballerías

y frutos de otoño. Aquel se coloca en el ejido de Belén á la

salida de la puerta Barrera, entre los arrecifes de Madrid y
Granada. No puede calcularse el número de cabezas que se

presentan en feria, porque es muy crecido. El ganado es todo
de la prov. Las negociaciones que se hacen están reducidas á
proveerse los labradores del ganado necesario para entrar en
sementera y deshacerse del inútil que compran los marchan-
tes para Andalucía Baja y las provincias de levante. Se calcu-

la en 300,000 rs. el capital en circulación solo en ganados. El

30 de noviembre hay en la. calle del Matadero una feria de
cerdos cebados para el consumo de la población sin mas ne-

gociaciones. Ademas todos los jueves del año se celebra en la

calle de la Carrera'un mercado de caballerías para los vecinos

de la c. ,
siempre de poca importancia , á escepcion del que

tiene lugar el üia del Corpus y la Ascensión.

Costumbres. La situación topográfica de esta prov., que
está como implantada entre otras de carácter y costumbres di-

ferentes, da Jugar á que los habitantes de esta participen de mu-
chas de las cualidades de los de aquellas. Asi en efecto, y con-

trayéndonosá lacapital, senota quc sus naturales participan de
la honradez y formalidad castellanas, sin carecer de la gracia

é imaginación propia de ios andaluces. Dícese generalmente

que la prov. de Jaén es la Galicia de las Andalucías, y asi en

efecto bajo el aspecto general, mercantil, político é industrial.

Pero esta circunstancia aumenta hasta cierto punto el mérito

de sus costumbres, porque las mantiene á un grado de pureza

muy difícil de hallar y conservar en un pais meridional. Los
habitantes de la capital ni se encuentran en el agitado movi-

miento de un gran pueblo, ni en la paralización físico-intelec-

tual de la aldea. Esto que es indudablemente un mal para la

clase media ilustrada, no deja de ser un bien para el conjunto

general de la pobl. Partiendo de este principio, digamos algode
las costumbres detalladamente. Propietarios , artesanos y
hombres de campo , llamados por el vulgo pastiris y á sus

mugeres pasüras, son los tres grandes grupos en que debe

dividirse la masa natural y constante de los vecinos de

esta pobl. Los primeros, si bien no pueden hacer alarde

de una refinada ilustración , hay sin embargo en esta cla-

se hombres científicos, de genio, y en general hay buen

juicio y discreción. Su vida doméstica es tranquila y apacible,

su trato público también y huye ca^i siempre de las escenas

políticas y agitadas , de los cargos comprometidos que pue-

dan alterar en alguna parte su vida metódica ó la integridad

de sus intereses. Los artesanos son también en general

de buenas costumbres y aplicados á su trabajo. Por regla

general todos saben leer y escribir , y esta circunstan-

cia los haria muy civilizados, si se les promoviese por

buenos medios la afición á la lectura. La juventud artesana es

sin embargo bastante bullidora y la que mas se deja notar en
las fiestas públicas de cierto género, son aseados y se atavian
con esmero y gusto. La gente de campo

, cuyas costumbres
ofrecen el tipo especial y caractéristico del pais

, porqae difí-

cilmente las alteran , es generalmente pacífica , de genio dó-
cil, aunque de trato brusco por efecto de su escasa civiliza-

ción. Sou obedientes á la autoridad y solo emplean su malicia

campesina cuando en circunstancias dadas , se trata de dar
valor á su trabajo ó de burlar al amo que los emplea. Hay
entre ellos una clase, la de hortelanos y vegueros

, que como
mas acomodada, presenta caractéres mas análogos al génerode
cultura de estas gentes en una antigua capital de provincia.

Todos generalmente son sobrios, no es muy común entre

ellos la embriaguez
,
aunque diariamente suelen beber vino,

y por regla general puede decirse que entre los simples jorna-

leros de campo, habría muy buenas costumbres si se les civi-

lizara en algún tanto por el úuico medio que hay para ello,

que es dándoles terrenos para cultivarlos de su cuenta.

No hay mucha limpieza en las casas de estas gentes por
regla general y esto depende ademas de que" sean sus

mujeres algo desidiosas , de la grosera construcción que
en general tienen sus casas

, y de la falta de costumbres
de enjalbegar ó blanquear , tan generalizada en otras

provincias de Andalucía : asi es que la casa del hombre
de campo está ennegrecida, presentando un aspecto repug-
nante que desaparecería con solo la blancura. En las demás
casas de la ciudad se observa un regular aseo que crece de dia

en dia, ya por las nuevas construcciones que se hacen sin ce-

sar, ya porque la limpieza es un goce y hay cada vez mas
afición á gozar. Todos los habitantes de la ciudad frecuentan

las prácticas religiosas ; son hospitalarios y entre las gentes

acomodadas se da una acogida tal al forastero , que suele to-

car en adulación y acaso es demasiado el lugar que se hacen

en sus casas y en su corazón. Tienen una afición estraordina-

ria por edificar casas en el campo : asi es que viñas y olivares

insignificantes , tienen su casa que casi siempre tienen dos

pisos: esto depende del gusto que hay por ir al campo y de

la necesidad de gttardar la propiedad, pues aquí no hay guar-

das públicos rurales asalariados
, y solo se llaman guardas

unos hombres autorizados para hacer denuncias, que los nom-
bra el ayuntamiento. Por último, los habitantes se defiominan

ginenses, del antiguo nombre latino ; tienen un desarrollo re-

gular, tal como puede ser en habitantes del medio dia de
España. Las mugeres generalmente son bien formadas , se

desarrollan con facilidad y es muy frecuente admirar en ellas

todos los encantos de su sexo, llevados á un alto grado de

perfección.

Fiestas, romerías y teladas. En 1755 hubo en esta ciu-

dad un gran terremoto el 1 ° de noviembre, que repitió el dia

del Patrocinio, por lo que se hacen dos fiestas en dichos dias

en la catedral, á las que concurre el ayuntamiento, asi como
á las que se celebran en los dias de la Candelaria

,
Domingo

de Ramos, Jueves y Viernes Santo. San Eufrasio como pa-

trón del obispado, el Corpus y á la fiesta de San Juan de Dios

en su iglesia. El dia de Sta. Catalina, patrona de Jaeu, suben

muchas gentes aríesanas en romería al castillo, sin otro ob-

jeto que el de pasar el dia en el campo, merendar y solazar-

se. El último jueves de abril entra en la ciudad una cofradía,

procedente del pueblo de Colomera, compuesia de hombres

y mugeres á caballo con tambor y una gran bandera: des-

cansa una noche, y sale á otro dia para concurrir á la fiesta

de la Virgen de la Cabeza ,
que se venera en un magnífico

santuario de Sierra Morena, sit. en la cúspide de una eleva-

dísima montaña á unas 3 leg. de Andújar: la fiesta se cele-

bra el domingo inmediato, y el lunes en la tarde regresa la

romería, siendo recibida en Jaén con estrepitosa zumba, á la

que contribuyen en gran parte las mismas personas
,
por lo

regular artesanas y gente con sus grotescos disfraces del cam-

po y su festivo humor. Destruido el convenio de monjas de

Santa Ana , á cuya inmediación se celebraba una vela-

da la víspera de dicha Santa, y trasladadas las religiosas al

de Sta. Clara, junto á este convento se celebra ahora la velada

en parage incómodo por su estrechez y pendiente. La vís-

pera de la Magdalena se celebra otra velada del mismo gé-

nero en la plazuela de este nombre; también incomoda por-

que la concurrencia escede á la capacidad del lugar de la

reunión.
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Población, riqueza y contribuciones. 4,583 vec, 17,387

alm. CAP. prod.: 25.129,893 imi>. 998, 589rs. contr.: 732,062

rs. El pueblo de Santa Cristina, fundado en este siglo en

el lugar donde estuvo la antigua villa de Otiñar , tiene

19 vec. y 70 hab. , que pertenecen á Jaén, como vec. de la

capital.

Presupuesto municipal. El de gastos del corriente año
1847 asciende á 199,553 rs. 8 mrs., de los cuales 80,637 rs.

son délos sueldos que paga la municipalidad por todos con-

ceptos, y se cubre con los fondos procomunales. El de ingre-

sos asciende á 200,692 rs. 19 mrs.: 81,477 rs., 3 mrs. son de
propios, y los 119,215 rs. 16 mrs. de arbitrios. El caudal de
propios se compone de casas de baños de Jabalcuz, censos,

bazas, huertas, olivares, roturas de Riocuchillo , pastos de la

sierra Mata Regid con sus diferentes aprovechamientos, á
saber: rentas de cortijos, hoja, pastos, herlages, bellota y car-

boneo. Los arbitrios é impuestos son los siguientes, evalua-
dos según ti último quinquenio.

Rs. vn. Mrs.

Cuatro mrs. en libra de carne, ó sea 3 rs. en ca-

da res , . . 45,116 18
Cuatro mrs. en cada una menor, y 8 mrs. en las

mayores 1,881 27
Los mrs. de quebrado que resultan en las bajas

déla carne 13,575 10
Un real diez y siete mrs. en arroba de cerdo en

canal que se venda para el público. . . . 4,180
Los despojos del matadero. ....... 42,178 27
Renta de los sitios y puestos de feria 969 6
Idem de tablas de pescadería 708 13
Idem de cabalgaduras 48117
Producto de la alhóndiga con las bajas estable-

cidas

.

3,300
Renta de la nieve 11,520
Idem de los oficios de procuradores 1,980

Total . 125,981 16

Rajas. . , 6,766

Líquido 119,215 16

Historia civil. ¿Investigaremos el origen de esta c. per-
dido allá en la oscuridad de los siglos, de modo que algu-
nos lo atribuyen áTúbal, progenitor innegable de todas las

pobl. , á no tomarse en cuéntala familia doKoe, repobla-
dora del mutido? Decir que la cimentaron túrdulos, como
se lee en otros, es también decir nada

,
porque con nada

se autoriza este aserto y ni aun se halla despejado á cuál
de las alcurnias primitivas de los españoles deba aplicarse
este nombre; pues también cabe darse á los primeros po-
bladores, verosímilmente orientales, aunque es mas de creer
corresponda á los adoradores é hijos de Tout, Dios de la

guerra, que mas tarde se descolgaron de los montes rifeos

hasta el con fin del mundo antiguo, que los griegos dijeron
pertenecer á los cyoetes

, y que nosotros llamamos Álgar-
be : el Tout ó Teut de los teulones, es el mismo que el Bel
de los caldeos, que el Hércules de la fábula , y para algunos
el mismo que el Túbal de las sagradas letras. Es preciso li-

mitarnos á decir, que las memorias de esta c. la elevan á los

tiempos desconocidos, donde en vano se afanará el curioso
por despejar su origen. El cambio que ha sufrido su nom-
bre á la acción délos tiempos, ha dificultado considerable-
mente la aplicación de las mas antiguas memorias que á es-
ta c. corresponden

;
pues tal ha sido aquella adulteracionque

parece ser nombre de c. distinta. El ob. Pérez, citado por
Cortés, el P. Mariana y Jiménez Patón, han opinado que se
llamó Auringia ; asi lo manifestaban las lápidas que conser-
vaba en tiempo del primero, según espresion del mismo; y
por este antecedente, confirmado por otras circunstancias
que Jaén presentaba, puede asegurarse que es la Oningis
hética, adscrita al conv. jurídico de Ecija, nombrada por
Plinio: la adulteración de Auringis en Oningis, es suma-
mente fácil siendo permutables la A y la O. , la N. y la R'.

en los antiguos como se observa en repetidos casos. Corro-
borado de este modo que la actual Jaén se llamó en otro
tiempo Auringia ó Auringis , cuyo nombre se resintió luego
de la descuidada mano de los copiantes

,
ya es fácil deter-

minar que Polybio habló de ella bajo el que hoy se lee Elin-

j

ga, lo que se demuestra aun por el testo de Livio que tomó
de Polybio su historia y en el lib. 24 cap. 41 la llama Au-
ringis, y en el lib. 28 cap. 3 Oringis ; en los monumentos
eclesiásticos de muy remota antigüedad, se la nombra Ad-
vinge: los antecedentes geográficos que acompañan á estos

nombres contribuyen también Á confirmar su reducción.

La primera mención que hallamos de esta c. en la his-

toria, la presenta ya opulentísima, con un terreno de los

mas fértiles, y sus habitantes cultivando minas de plata

(Livio). El cartaginés Asdrubal Gisgon la fortificó con
tanto esmero, que la miraba como la ciudadela inespug-

nable para apoyar en ella todas sus espediciones mediter-

ráneas, así como á Cartagena paralas marítimas. En la fa-

mosa espedicion militar, practicada por los dos hermanos
Escipiones, tan próspera y feliz que Casi puso á su disposi-

ción y mandolas dos Españas, se dió enfrente de esta c.

una grande-acción con la que los cartagineses quedaron de

todo punto vencidos, perdiendo 8,000 hombres, cerca de

1,000 prisioneros, 58 banderas, á Menicapto y á Civismaro,

régulos de los galos que se habían alistado con Asdrubal;

los cartagineses habían llegado á esta acción batidos ya en

Illiturgis y en Munda. Los Escipiones no consiguieron sin

embargo hacerse dueños de la c. , ni se detuvieron á ponerla

sitio : la conquista de Auringis estaba reservada para Publio

Cornelio Escípion, apellidado el Joven y después el Africano,

hijo de este Publio de que hemos hablado y sobrino de Eneo

(Livio). La sitió estrechamente y la tomó por fin, mediante

un sangrientísimo asalto : esta conquista fué muy satisfac-

toria á Escipion , quien no cesaba de aplaudirla y aun de

compararla á la conquista de Cartagena (año 208 antes de

Jesu-Cristo). Los romanos en la toma de Auringi practicaron

los mismos principios que ostentaban desde su entrada en

España; hicieron esclavos á todos los ciudadanos de Car-

tago, pero á los españoles que se hallaban en la c. dejaron

la libertad y los bienes. Después fué Jano una de las muchas

pobl. de España que tomaron el sobrenombre de Flavias, del

pronombre deFlavio Vespasiano: Masdeu en su colección de

lápidas é inscripciones, nos da la copia de dos monumentos
pertenecientes al municipio Flavio Aurigitano ; Don Agustín

Cean Bermudez, presenta en su sumario las copias de las ins-

cripciones que se hallan en Jaén con los nombres

:

M. FABIUS PROBUS AURIG.

y JULIUS FABIUS FLORINUS AURIGIT.

Se equivocó afirmando que Auringis pertenecía á la región

de los bastitanos, que era de la prov. Tarraconense
;
Auringi

ó Jaén pertenecía á la Bélica y á la región Osigitana. Cuanto

Rodrigo Méndez Silva y Espinalt y García dicen de esta

pobl., con referencia á la edad romana, no solo es falso

sino contradictorio ; y los señores del Diccionario Geográfico-

histórico, publicado en Barcelona, salvaron el compromiso pa-

sándolo en silencio. No es fácil puntualizar la historia de Jaén

en las invasiones bárbaras que asolaron las prov. del impe-

rio y muy particularmente la Bélica, hasta que se redondeó

3 el dominio de los godos en la península, hallándose oscure-

cida en la general del país. Destruido este dominio á orillas

¡
del Guadalete, por el terr. de Jaén, se dirigió Tarek hacia

Toledo; pero se cuenta entre las pobl. que por el célebre tra-

tado de Orihuela, entre el caudillo musulmán Abd-el-Azid

y el godo Teodomiro ,
quedaron bajo el libre dominio de

este. Cupo á los de la tribu de Kinsrin en el reparto de tier-

ras, hecho por Abul-Khatar, año 744; de esta tribu se llamó

también la c. Kiurin , y tal vez procede de aquí el actual

nombre Jaén, mejor que del ant. Auringi
;
aunque de emitas

Auringinon pudo formarse Gienium, como se la llama en la

historia del arzobispo D. Rodrigo
;
pero es mas probable que

este escritor latinizase asi el nombre liiurin ó Daquen,

como asoma llamada luego en la división de España hecha

por Yusuf año 747, figurando entre las principales c. del Au-

dalos. Hácia Jaén se retiró Samail después que él y Yusuf

fueron vencidos y dispersos por Abd-el-Raman en la batalla

de Muzara , dada á 15 de mayo de 756 (to del Djulhedjah del

año 138 de la éjira). En las sierras de Jaén se reunieron re-

|
servadamente millares de antiguos partidarios de Yusuf, cuyo

I

hijo Abul-Aswad fué á incorporarse con ellos en 781 , habien-

do escapado de la torre de las murallas de Córdoba , donde
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estaba preso desde el año 763. En pocos días reunió un pe-

queño ejército ; su antiguo compañero Hafila se le juntó con
•varias compañías aventureras ; And el-Rahmau se dirigió al

teatro de la rebelión , mandando á los walis de Murcia y de
Jaén acudiesen á incorporársele con cuanta gente de guerra
pudiesen juntar : en 784 destrozados por Abd-el-Rahman, Ha-
íila volvió con sus compañías muy cercenadas á las serranías

de Jaén y de Ronda. El wali de Jaén Ornar, hijo de Hescham-
ben-Abd el-Azid, fué mandado emparedar por el emir de Cór-

doba el Mondhir-ben-Mohamed, porque su padre se habia de-

jado engañar por el astuto Kaleb ben Hafsun en la falsa en-

trega de Toledo. Abdalá, que, muerto su hermano el Mondhir
por las tropas de Hafsun, en 788, fué proclamado emir de Cór-
doba , no solamente indultó á los hijos de Hescham , sino que
confió á Ornar el gobierno de Jaén que su padre había egerci

do. A poco tuvo que sostenerse este contra las armas del pri-

mogénito del emir Mohamed y sus hermanos el Asbadj y Kha-
sem , coligados con otros walis ycaides, en su desconten-
to por las disposiciones de Abdalá. En aquella desastrosa
guerra se levantaron contra Córdoba 20 cabecillas en fí ám-
bito que después se ha llamado Granada y Jaén. Era cierto Obei-
dalá ben Omiá el agente de Hafsun en el país de Jaén, y aquel
cabecilla astuto, convenido con Suar-ben-Habdun-el-Kaisí,
quien disponía de 7,000 hombres, se aposentó por tierra de
e&la c. Guad-ben-Abd-e'-Gafir, habia sucedido en su waliato;

por óidf-n del emir de Córdoba se adelantó contra Hafsun y
el K.iisí; se encontraron arabos ejércitos, y trabada refrie-

ga , quedó vencido Guad , perdiendo 7,600 hombres , y ca-
yendo prisionero él mismo en manos de los rebeldes , con
otros varios caudillos de distinción. Jaén no tardó en sucum-
birles como otras diferentes poblaciones de la provincia.
Abdalá, despechado con tamaño desenfreno salió de Córdoba,
acaudillando la tropa andaluza y la caballería asalariada de su
guardia: encargó el mando de la infantería y de, los ballesteros

á Abd-el-Rahman-ben Bedr-Ahmed , y entrando con su ejér-

cilo por tierra de Jaén
,
tropezó con algunas compañías de re-

beldes. Abd-el Rahman las acosó ; Abdalá se adelantó hácia el

sei; ; y en la refriega trabada junto al Darro quedaron venci-

dos los rebeldes: herido el Kaisi, cayó prisionero; y presen-
tado al emir, le mandó cortarla cabeza que fué enviada á
Córdoba con la noticia de su victoria (año 890). Pacificada la

tierra de Jaén sin que quedase masque alguna pequeña par-

tida en las montanas de Elvira, Abdalá regresó á Córdoba.
En aquel mismo año se enemistaron de resultas de compe-
tencias y enconos personales, el walí de Carmona , Abd-el-
Meleck, y el de Jaén que lo era otra vez Omar-ben-Hescham
ban-Abd-el-Azid: se retaron en palenque y Abd-el-Meleck
mató á Ornar. El esclarecido jeque Obeidalá-ben-Omeya que
era dueño de Carmona , banderizo de Hafsun y comandante
de la tropa de Huesear , acudió con su obediencia á Abd-el-
Rnhman , quien atendiendo á su cuna y á su denuedo , lo nom-
bró wali de Jaén (año 915). Este wali derrotó á los rebel-

des de la sierra de Elvira
, que. á las órdenes de El Somor , se

descolgaron desús fort. inaccesibles, pero los serranos apa-
rentando fuga, fueron internando al wali por angosturas em-
boscadas y rehechos alli , fueron los vencedores. El wali de
Jaén, Labí ben-Obeidalá por los años de 926 , viendo que se-

guían victoriosos los rebeldes de la sierra de Elvira , instó por
auxilios á los caidesde Bulcona y de Alyafdat y al wali de Car-
mona Ishak-ben Ibrahira-ben-Sakr-el-Okaili : acudieron con
efecto ; mas entre todos no alcanzaron á mantenerse en cam-
paña, fuélos arrollando El Somor en repetidos encuentros y
aun logró sorprender á Jaén. En vista de las victorias de El So-
mor , el califa salió de Córdoba , se dirigió á Jaén y sitió esta

plaza que los rebeldes desampararon, enriscándose de nuevo
por las fragosidades. Mohamed-ben-Abd-el-Wahd era gober-
nador de Jaén por los años de 975 Fué una délas pobl. de que
se apoderó Hhavran en 1013, escitado por Alí contra Solei-

man
; y el alcaide de Jaén se alistó á su vez contra el califa Ali

para reponer en el califato uno de la alcurnia de los Omiades.
Después de ser vencido Hhayran por las trepas de Ali , levan-
tó aquel nuevo ejército, y aunque sitiado en Jaén por las tro-

pas de este, hizo proclamar califa á Abd-el-Rahman III , año
1017 (408 de la éjira). Después de esta proclamación Hhay-
ran juntó sus tro jas y marchó contra Ali , pero quedó ven
cido , y entre tanto Zasoy y el Sauhadjita ataja con las tropa»
á Abd el-Rahman en Jaén. El emir de Sevilla Ebu-Abed, iba
engrandeciendo sus estados hácia Jaén año 1080 , mientras

Alonso , hijo de Fernando continuaba la guerra contra el em¿r
de Toledo. Schir-ben-Abu-Bekr, á quien Yusuf había encar-
gado el mando supremo de las tropas almorávides en España,
dispuso que el general Baty fuese con una división sobre Jaén,

donde sitió y rindió por capitulación al emir de Sevilla Ebu-
Abed (año 1091). En la comparación que Yusuf hizo del con-

junto delasprov. musulmanas españolas con un águila, dijo

corresponder Jaén al cuerpo de ella. Varios refieren haber
sido asolado el reino de Jaén (sin despejar cuándo se erigió

esta c. en reino) por D. Alonso el Batallador , sobre los años

de 1125. Otros afirman que en 1130 fué sitiada por los cris-

tianos , quienes no la pudieron tomar , á pesar de haber dura-

do todo el invierno el cerco, por ser plaza muy fuerte y va-

lientes sus hab. Algunos dicen haberla conquistado el empe-
rador D. Alonso en 1135. Mariana espresa quo este empera-

dor la sitió en 1151 ; Sabau sostiene que fué en 1150 y en
1152. Los almohades mandados por Abd-el-Mumen, se apo-

deraron de ella en 1148, quitándola á los almorávides. Volvió

á poder de estos y en su terr. juntó el caudillo Mohamed-ben-
Said

,
rey de Valencia , la gente de guerra de Guadisch.de

Almunecab y de las Alpujarras (año 1163) , y con hueste se-

lecta deginetesó infantes, mandando las divisiones sus alia-

dos Ibrahim-ben-Hamschek . su tio Abu Isak Hamschek y
Ahmed, marchó hácia Granada contra los almohades ,

quienes

les salieron al encuentro y le derrotaron. Abu-lshak ben

Hamschek dejó por wali en Jaén á su wazir Abu Djafar-el-

Osky. Este, después de fortificar la c. , salió á incorporarse

con Mohamed para atacar nuevamente á los almohades ; mas
estos vencieron por segunda vez y el Osky se retiró á Jaén,

donde entraron luego aquellos por capitulación. El infa te de

Castilla D. Fernando, hijo de D.Alonso, taló la campiña de

Jaén , año 1210. A esta c. llegó el Mumenyn-el Nasar , batido

en las Navas de Tolosa; habiendo escrito poco antes á la mis-

ma c. , ofreciéndola conducir aherrojados á ella los reyes de

Castilla, de Aragón y de Navarra. Contáronse los guerreros

de Jaén entre los vencidos por Alfonso II de Portugal en el

sitio de Kair-Aby-Danés , año 1217. Romey supone que en

1 224 la tomó el rey D. Fernando de Castilla , mas no consta.

Según Mariana y otros el mismo rey la sitió en 1226 , hallán-

dose dentro de ella D. Albar Pérez de Castro, que pocos dias

antes, descontento de su rey, se habia pasado á los musul-

manes : estaba bien guarnecida y no la pudo tomar. En las

tablas cronológicas de la historia de España del Mariana, se

suponen taladas por este rey las campiñas de Jaén en 1228.

En 1230 volvió sobre Jaén D. Fernando, y aunque hizo los

mayores esfuerzos, no le fué posible tomarla: durante las

operaciones de este sitio supo el fallecimiento de su padre.

Ni el estremo á que un común enemigo reducía ya á los mu-
sulmanes, bastó á unirles para su defensa y asi vtmos que

Jaén como era combatida por los cristianos, lo fué también

por los moros : Mohamed Abu Yu>uf el Ansary, conocido por

Elamar, la tomó por asalto en 1232. Volvieron áser talados

sus campos por el rey D. Fernando y á principios de 1245

puso sitio. Era el wali de esta pinza Abu Ornan Ali ben Muza.

El emir de Granada Mohamed Elahmar, salió en su auxilio;

mas fué derrotado por Fernando que acudió á su encuentro.

Revolvió sobre Jaén y la estrechó en términos que el emir

de Granada conceptuó mas cuerdo y preferible tener el Santo

rey por amigo que por contrario, y acudió á rendirle vasalla-

ge en sus reales junto á Jaén. El emir Ebu Elahmar, dice

Conde, hecho cargo de la resolución de Fernando, que tenia

jurado uo levantar el campamento sin entrar en Jaén, tomó

un partido estrañísimo, pues acudió á solas á los reales del

rey de Castilla, se hizo acompañar á su tienda, le entregó

su persona y estados y le besó la mano en señal de vasa-

llage. No consintió Fernando que Elahmar le sobrepujase en

confianza y generosidad ; le abrazó y apellidó su amigo; con-

tentándose con recibirlo por vasallo, dejándole gobernar sus

estados como antes a su albedrío. Dispuso nada mas el rey

que le tributase anualmente cierta cantidad de miskales de

oro (150 según cierto autor). Obligóse Elahmar á servirle

con determinado número de gineles cuando se le requiriese

al estilo corriente entre los grandes y ricos-hombres del rei

no, asistiendo á las cortes ,
siempre que se convocasen para

asuntos de entidad. Pactó al mismo tiempo Fernando que

habría guarnición cristiana en Jaén ,
guardándola los gene-

rales como fianza del tratado. Firmáronse estos convenios

en los reales delante de Jaén en el mes de enero de 1246 (de
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schaval de 64-3). Despidióse entonces Elahmar y regresó á

Granada con el wali de Jaén Abu Ornar Ali ben Muza (V.

Granada). No están sin embargo acordes los autores sobre
el tiempo en que se ganó Jaén : autoridades respelables seña
lan el año 1243 ; la cor. de Santiago cap. 24, el de 1245, y
lo mismo Sabau en sus notas al Mariana. El arzobispo
de Toledo atacó en 1275 á los moros que talaban los cam-
pos de Jaén ; fué derrotado y muerto por su escesivo ar-

rojo. Los moros la sitiaron en 1301 y la combatieron con
todo su poder, mas no consiguieron tomarla. En esta c.

ocurrió uno de esos casos estraordinarios con que el destino
ha parecido complacerse á veces en despertar aprensiones
vulgares contrarias á su ley inmutable: aqui murió el rey
de Castilla D. Fernando IV el dia7 de setiembre de 1312, dia

precisamente para el que (cumplidos los 30) se hallaba apla-
zado por los Carbajales para ante el tribunal de Dios: no
dejó de ser notable esta coincidencia, si no fué creada por al-

guna voluntad quemereciese igual aplazamiento. En esta mis-
ma c. fué proclamado su hijo D. Alonso á instancia de su
tio el infante D. Pedro. Las cercanías de Jaén fueron asola-
das por los moros en 1319. Contóse esta c. entre las que se
declararon contra el rey D. Pedro el Cruel. Los vecinos de
Jaén y de los pueblos de su comarca, sabiendo que 600 mo-
ros de á caballo y 2,000 de á pie habían entrado en el ade-
lantamiento de Cazorla, salieron contra ellosy les quitaron to-
da la presa, haciéndoles muchos muertos y prisioneros (año
1361"). Por pertenecer al partido de D. Enrique la saqueó el

rey de Granada, que hacia el de D. Pedro, en 1368. El rey D.
Juan la reservaba para sí cuando trató de renunciar la corona
en favor del principe su hijo. La sitió el rey de Granada con
80,000 infantes y 6,000 caballos en 1407: no la pudo tomar
por haber sido oportunamente socorrida, y se contentó con
talar sus campos. En la entrada que hicieron por tierra de
moros 300 caballos de su guarnición , año 1410 , por su poco
orden y recato, perecieron todos. Prestaron siempre los de
Jaén grandes servicios á sus reyes

, por lo que figuran en tan-
tas empresas militares de aquel tiempo. Halláronse en la guer-
ra que hizo el rey D. Juan al de Granada para obligarle a pa-
gar su tributo ; en la algarada que el señor de Valdecorneja y
el ob. de Jaén hicieron en los campos de Guadíx , año 1435, y
en otras frecuentes hostilidades. En 144 5 fué dada por el rey
de Castilla á su hijo el príncipe D. Enrique. Hasta los arraba-
les de Jaén llegaron los moros en 1449 , á favor de los distur-
bios que agitaban á Castilla. En las treguas que los moros pi-

dieron al rey D. Enrique , se pactó , quedase abierta la guerra
por las fronteras de Jaén ,

cuyo general fué D. García Manri-
que, quien, siguiendo el alcance de un escuadrón enemigo, ca-

yó en una celada, y quedó preso con gran númerodesus tropas,
año 1457, fué rescatado por crecida suma de dinero y las tre-

guas vinieron á cambiarse en paces. Por Jaén donde residía
su condestable Miguel Iranzu, pasó el rey D. Enrique en 1464,
y fué mu v obsequiado por aquel, que allí se hallaba de fronte-
ro. En 1466 se vió en tierrade Jaén tanta langosta quenublaba
el sol; atemorizadas las gentes formaban varios pronósticos.
Iranzu volvió á festejar en esta c. al rey D. Enrique en 1469.
En 1473" se alborotó Jaén contra los que descendían de judíos.
El condestable Iranzu pretendió amparar á aquellos infelices

haciendo frente al pueblo furioso: esto fué causa que el odio

y envidia de la muchedumbre, revolviese contra él de tal mo-
do

, que varios conjurados le mataron en cierta igl. donde
oía misa : la furia y rabia fué tan arrebatada

, v tal el sobre-
salto

, que apenas dieron lugar para que Doña Teresa de Tor-
nes , su muger y sus hijos , se recogiesen al alcázar : D. En-
rique sintió mucho la pérdida de Iran¿u, por su lealtad y
valor. En Jaén se reunió el ejército con que los reyes Católi-
cos sitiaron y tomaron á Baza : ascendía á 12,000 caballos y
50,000 infantes. En 1507 se hallaba esta c. en poder del in-
fante D. Juan Manuel

, y el rey Católico la hizo entregar á
su alcaide. Noencontramos cosa de mayor consideración en la

historia de esla c. , hasta que en junio de 1808 reconoció la

suprema autoridad del Gobierno establecido en Sevilla, lo que
se verificó con algunos desórdenes , de los cuales fué víctima
el corregidor , asesiuado en un pueblo inmediato á donde fué
conducido preso por sospechas de traición. A fines del mis-
mo mes llegaron á ella los franceses y la maltrataron horroro-
samente, aunque no encontraron oposición en este pueblo
indefenso. A los 5 días volvieron sobre él , y repitieron los

estragos
, degollando hasta los niños y viejos y quemando

varias casas. A los 3 dias aparecieron algunas tropas deRe-
ding por el camino de Torrecampo, y tuvierou un combate
que duró 3 horas , á las inmediaciones del pueblo : las tropas
de Reding se retiraron, y los franceses , llegada la noche eva-
cuaron del todo la c. No volvieron á Jaén hasta el año 1810,
que rotas las líneas de Sierra Morena ,

llegaron á esta c. las

tropas de Sebastiani, destinadas á Granada y Malaga : no hu-
bo hostilidades; capituló la c. con ellos; penetraron en el

pueblo el día 23 de enero, y se les pagó por impuesto en el

acto 1.000,000 de rs. Las tropas siguieron su marcha, y aqui
quedó una guarnición como de 700 infantes y 100 caballos,

mandada por el brigadier Liger Veler. Desde este dia domi-
naron en Jaén, hasta que, á resultas de las jornadas de la Al-
buera y de Badajoz , evacuaron las Andalucías; pasando por
aqui la división del conde de Arlon, se llevó la guarnición y
quedó evacuada la c. dia 17 de setiembre de 1812. En 26 de
febrero de 1820 salió el batallón de provinciales de esta c.

contra el inmortal caudillo de la libertad D. Rafael del Riego;

y en 19 de marzo juró Jaén el código venerando formado en
las cortes de Cádiz bajo el eañon enemigo. El 10 de setiembre
se instaló la Milicia Nacional : hubo 2 batallones de volunta-
rios y un tercio de caballería. Esta Milicia Nacional persiguió

en 1821 al realista Campos ,
que apareció en Carchelejo. En

2 de enero de 1823 fué fusilado el realista José Linares en la

partida de Carcabuey. La Milicia Nacional tuvo que abando-
nar á Jaén en 28 de junio, después de haber sostenido la tran-

quilidad pública desde el dia 13, en que pasaron las tropas

francesas por Andujar. Salieron háciaA'calá, no pudienco
resistir á las fuerzas de los gefes realistas Rojas y Cis-neros ; y
á poco, arrancó la lápida de la Constitución el populacho, co-

metiendo los mayores escesos por espacio de 3 dias. En 20 de
julio, Cisneros ,

que habia estado acampado en la vega á vis-

ta de la c. , se dirigió á Fuerte del Rey , llevándose dos nacio-

nales prisioneros. Las autoridades constitucionales recobraron

su poder
, y á pocas horas , entró el general Valanzat con su

división compuesta de 8,000 infantes y 500 caballos; perma-
neció todo el dia

, y al siguiente por la tarde salió para verse
obligado á capitular , después de haber sostenido una san-

grientísima accioD contra 20,000 franceses en el Campillo de
Arenas. El general Riego entró en Jaén con 7;000 infantes y
400 caballos, dia 12 de setiembre: el 13 á las 11 déla mañana
hubo alarma por aproximarse una división francesa compues-
ta de 12,000 hombres, por el camino de Marios. Este malo-
grado general sostuvo un ataque bien reñido por espacio de
6 horas, defendiendo la puerta de Moros y el castillo

, y con-
siguió hacer que se replegasen los franceses hacia la vega;

pero la llegada de otra división de estos por el camino de An-
dujar, de 18, 000 hombresy alguna artillería , le obligó á re

tirarse por el camino de la Mancha , y fué á pernoctar á Gime-
na. En 1824 ,

después de los acontecimientos de Tarifa, su-

frieron mucho los liberales. En 24 de julio de 1833 , se juró

en Jaén á Doña Isabel II como princesa heredera del trono. En
1 de noviembre se verificó el desarme de los realistas : en 19

del mismo , el ayuntamiento invitó para el alistamiento de la

milicia urbana
, y en 8 de diciembre se proclamó nuestra au-

gusta reina. Hubo en esta c. un batallón de urbanos
, y se for-

mó otro de bomberos con el mismo nombre, que desapareció

algún tiempo después. En 8 de mayo de 1834 , se indicó el

cólera morbo, llegó á su esceso en 24 de junio, declinó á
fines de julio , y en 26 de agosto se cantó el fe Deum por ha-

ber desaparecido enteramente. En 30 de agosto de 1835 , se

pronunció Jaén contra el ministerio Toreno. En 1 1 de setiem-

bre salió el batallón de milicia urbana con el provincial de
Murcia, el de Córdoba, algunas compañías del de Guadix y
Jerez , y el regimiento decaballería 4." ligero , un escuadrón

de Sagunlo y 7 batallones de milicia que componía la brigada

de la prov. de Jaén , á tomar el punto de Despeñaperros , con-

tra las tropas del gobierno, mandadas por el general Lalre,

las cuales se pronunciaron en 19 del mismo mes. Ei 25 entra-

ron en Jaén la milicia y demás tropas que habian salido, sien-

do recibidas con grandes festejos. En 1 de agosto de 1836 se

pronunció esta c. por la constitución de 1812. Al anochecer del

3 , se presentó el generl López Baños á 1/2 leg. de Jaén
, pi-

diéndola entrada ,
alojamiento y raciones para sus tropas. La

junta , que se habia instalado , mandó una comisión de su se-

no
, que convino con el general enviarle pronto lo necesario

para que permaneciese acampado en el sitio de Riogordillo por

aquella noche , mientras se preparaba el ánimo del pueblo pa-
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ra recibirle al dia siguiente, todo lo que se verificó , entrando
el día 4 eñ la c. con su columna de 1500 infantes y 300 caballos.

Al amanecer del dia 5 destacó 2 compañías en las casas ca-

pitulares, y otras 2 en el palacio episcopal, donde celebraba

sus sesiones la junta de gobierno. A las ocho de de la mañana
observaron los nacionales la actitud hostil' que tomaba, se

fueron reuniendo en corrillos, y acordaron estar prontos al

primer llamamiento. La junta se opuso á la exigencia que
luego hizo de llevarse las municiones que habia en el castillo

y 15,000 duros; un destacamento de nacionales ocupó dicho
castillo para resistir una invasión, caso necesario. La milicia

se reunió en su cuartel, y cuando el batallón provincial de
Murcia intentó subir por las municiones, fué rechazado por
el destacamento que allí se habia dispuesto al electo, y hubo
un pequeño tiroteo. El gefe de la milicia manifestó al general
que resistirían los nacionales si se trataba de abusar de su
buena fé, y López Baños, á vista de esas ocurrencias, prome
tió desistir de su intento y evacuar la ciudad: con efecto, á
las cinco de la tarde salió para Menjivar. En setiembre de di-

cho año 1836, á la noticia de la aproximación de las fuerzas
carlistas de Gómez y Cabrera, cuando la acción de Villarroble-

do, se fortificó la catedral con colchones y sacos de arena,
encerrando en ella víveres para tres meses, se hicieron barri-

cadas en las calles y se compuso la muralla y puertas. Estuvo
ta milicia sobre las armas hasta que no hubo temor de que las

facciones llegaran, y con el mayor entusiasmo estaban re-

sueltos á defender la población. En 30 de noviembre también
se alarmó esta ciudad, y se preparó á la defensa por aproxi-
marse la división espedicionaria de Gómez después de la ac-

ción de Alcaudete; mas los carlistas, á quienes perseguían de
cerca las tropas de la reina, dejaron á Jaén á media hora de
distancia, y se dirigieron á Menjivar. Al dia siguiente salie-

ron varios destacamentos de esta ciudad á recorrer los cortijos

del tránsito, y prendieron 57 carlistas rezagados. En 12 de
diciembre fueron fusilados i 2 carlistas procedentes de las par-
tidas del Bizcochero y Morillas, apresados cerca de Villacarri-

11o.' En 1838 también se dispuso á la defensa de la ciudad la

milicia, sabiendo que las divisiones de Basilio y Tallada es-

taban en Villanueva y Villacarrillo en número de 6,000 infan-

tes y 300 caballos. Entonces fué la acción del Encinarejo en-
tre Ubeda y Baeza con las tropas mandadas por Sanz, que les

causaron mas de 100 muertos, 900 prisioneros, y rescataron
250' provinciales cogidos pocos dias antes en Hiniesta. Asi

permanecieron unas tropas y otras en la provincia hasta el

3 de marzo en que fué la acción de Castril, para la que los

pueblos deCazorla y Quesada trabajaron en facilitar las co-

municaciones destruidas por la nieve. En dicha acción se hi-

cieron prisioneros la mitad de los carlistas. El segundo gefe

llamado la Diosa, fué también hecho prisionero con 5 oficiales

y 250 soldados por la milicia de Cazorla, y fueron conducidos
á Jaén con mas un cañón de á 8; entraron en esla ciudad el

dia 8 de dicho mes de marzo. En 8 de setiembre de 1840 se

pronunció Jaén, y la milicia nacional, siempre sensata, evitó

qne hubiera desastres y que se atentase contra la vida del

gefe político, como se pretendió por algunos. En 28 de junio
de 1843 volvió á pronunciarse por el programa del ministerio

López á la presentación en ella de una columna de Granada,
compuesta de 1,500 hombres. En 5 de febrero de 1844 se hizo

el desarme de la milicia nacional con dignidad por parte del

cuerpo, que deposiló en cssa de sus gefes las armas sin opo-
sición. En los dias 22, 23 y 24 de octubre de !8í6 se celebró

con fiestas públicas en Jaén los enlaces de S. M. y A. En 28

de agosto de 1847 se sintió un terremoto á las once y media
de la noche que aterrorizó á los habitantes.

El escudo de armas de esta ciudad, cuartelado, ostenta dos

castillos y dos leones, y por orla 7 castillos dorados en cam-
po encarnado y 7 leones rojos sobre plata y corona real al

timbre, concedida por el rey D. Enrique I con los títulos de
Muy Noble y Muy Leal Guarda y Defensa de los reyes de

Castilla. Es preciso recordar aun haber sido esta ciudad por

muchos años residencia del tribunal de la Inquisición, trasla-

dado de ella á Granada en 1526. Ademas de cuanto dejamos
referido en lustre de esta esclarecida ciudad, debe citarse el

privilegio por el que no solo gozaba de voto en cortes, sino

que tenia aun asiento señalado en ellas; y los numerosos
hombres notables que cuenta entre sus hijos, de los que han
de mencionarse el licenciado D. Frey Francisco Rades de An-
drada, capellán de honor del rey D, Felipe II, autor de la Cró-

I
nica de las órdenes militares y de otro libro titulado Catálogo

i de las obligaciones de los caballeros, comendadores, pno-

j
res, etc. D. Jorge Escobedo y Alarcon, camarilla de Indias,

I autor de varios tratados relativos á la mejor administración

I de aquellos paises. D. Gonzalo Fernandez de Córdoba, cen-

j
sejero de Castilla, autor de varias obras sagradas y de legis-

|
lacion. Sebastian Martínez, pintor del rey D. Felipe IV, ti-

prichoso en sus invenciones de vago colorido y buen dibu-

jante; fué de la escuela de Pablo de Céspedes, en Córdoba, y
murió en Madrid en 1667. Fray Manuel Molina, franciscano,

émulo del anterior y de su misma escuela, y el arzobispo don
Maximiliano de Austria.

Historia eclesiástica. Hallándose en el término que hoy
abraza el ob. de Jaén varias de las ant. redes que se dicen

fundadas por los siete varones apostólicos, que piadosamente
se cree vinieron á propagar en España la luz evangélica , á

ellos puede atribuirse el principio de la cristiandad de esta c.

y su territorio.' Aunque fué conquistada Jaén en 1246, no ob-

tuvo la dignidad de sede pontificia hasta el año 1249 , en que
se trasladó á ella la de Baeza. Juzgó conveniente esta trasla-

|
cion el rey conquistador

,
porque de este modo se ennoblece-

|
ria mas y poblaría mejor Jaén

,
plaza importante para de-

fensa de los lugares que atrás quedaban ganados , y desde la

cual debia continuarse la conquista del reino de Granada. El

Sumo pontífice Inocencio IV espidió bula para que se hiciese

esta traslación
, que se verificó en 14 de mayo siendo ob. Don

Pedro Martínez
, primer prelado que se tituló ob. de Jaén.

La c. de Baeza suplicó al papa y movido S. S. por las justas

causas que se hicieron presente, determinó que, no obstante

la traslación de la sede episcopal á Jaén, continuase la catedral

de Baeza con su título asistida por la tercera parle de preben-

dados, intitulándose estos canónigos y racioneros de Jaén,
residentes en Baeza. Desde este tiempo gozan los obispos de

Jaén el derecho de fijar á su arbitrio la residencia de los canó-

nigos, mudándolos de una á otra catedral según crean conve-

niente. Este derecho fué contradicho en 1551 por el deán y
cabildo, siendo obispo el cardenal D. Pedro Pacheco; pero
este obtuvo del Supremo Tribunal de la Rota unas ejecuto-

rias, por las cuales confirmaba aquella facultad al cardenal

Pacheco y sus sucesores
,
que la han continuado egerciendo.

Hasta el año de 1456 los ob. fueron elegidos por el cabildo y
confirmados por el metropolitano, disciplina ant. de la igl.:

los reyes no gozaban aun de la prerogativa de presentación.

Hubo sin embargo desde mediados del sig'o XIV una especie

de lucha entre el cabildo y la silla apostólica, interviniendo

á veces la voluntad del rey que en mas de un caso decidíala

elección. Se habia reservado Inocencio II en 1357 la provi-

sión del' ob. para cuando vacase, viviendo aun el ob. Don
Juan de Morales Vacó en efecto y nombró á D. Juan, arce-

diano de Balderas
;
pero sin embargo de la reserva, el cabil-

do hizo elección en un D. Andrés, el año 1359 por muerte de

Don Juan , y lo mantuvo en posesión sin admitir á D- Alonso

Pecha, electo por su santidad, hasta que murió D. Andrés. En
1368 , durante el gran cisma de Occidente, Clemente VII com-
petidor de Urbano VI, despachó una bula en Aviñon apro-

bando y eligiendo de nuevo por ob. de Jaén á D. Rodrigo
Fernandez de Narvaez, cuyo sucesor D. Gonzalo de Zúñiga,

fué electo por el cabildo. Del propio modo lo fué D. Alonso
Vázquez de Acuña, sucesor de D. Gonzalo cuando el pontífice

habia nombrado á D. Fr. Jaime de Tauste. El nombramiento
de D. Alonso Vázquez fué aprobado por el papa Calisto II en

|
1457 y esta fué la última elección hecha por el cabildo. Ya

j
en tiempo de D. Iñigo Manrique en 1476, el cabildo habia ce-

j
sado del todo en su derecho de elegir ob. En la conquista de

1 Granada acaba en esta dióc. aquella série de obispos, mas cé-.

| lebres en nuestras crónicas bajo el punto de vista militar, que

¡
bajo el aspecto religioso y eclesiástico. D. Luis Osorio, que

í ayudó á los reyes Católicos en la toma de Granada
, y que

babia sido nombrado capitán mayor y gobernadorde Alhama,
gozó de mucha fama como aventajado en la ciencia militar

y en grandeza de ánimo. A él se debió en gran parte la con-

quista de Cambil y de Alhabar en 1485. D. Alonso Vázquez

de Acuña fué (dice Gimena) gran letrado , valiente é inclina-

do á la guerra, como se requería en el que habia de ser ob.

de esta igl. en aquellos tiempos revueltos. Inclito Mártir,

gran capitán, terror y espanto de los ejércitos de los reyes

moros, fué apellidado D. Gonzalo de Zúñiga. En los romances

del pueblo se ensalzaban los hechos de armas de este famoso
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caudillo, cuyo nombre se oye aun en el dia en ciertos cantares

de los trabajadores del campo. De D. Rodrigo Fernandez de
Narvaez hace gloriosa mención la crónica del rey D. Juan II,

y el maestro Tarancon, prior de Gimena le llama santo y va-

leroso ob. y esforzado caudillo en las guerras contra moros.
Acabada felizmente la conquista de Granada 3' establecida

la paz en estadióc. fronteriza , teatro constante de la guerra

en los dos siglos precedentes, los obispos no tuvieron ya nece-

sidad Je batallar, y se consagraron esclusivamente á las fun-

ciones propias de su ministerio pastoral. En esta época
,
pues,

da principio una nueva serie de prelados fundadores, dedica-

dos á mejorar las costumbres de sus diocesanos , harto relaja-

das en aquellos calamitosos tiempos , á establecer nuevas igl.

reparar templos, crear establecimientos de enseñanza y de

beneficencia , recorriendo para ello todos los pueblos déla
dióc. , restableciendo la magestad del culto y atendiendo á la

instrucción del sacerdocio. Deudora es esta dióc. de la mayor
gratitud á un D. Alfonso Suarez de la Fuente del Sauce , á cu-

yas espensas se hizo , á principios del siglo XVI , el magnífico

puente sobre el Guadalquivir, á una leg. de Baeza en el cami-

no de Jaén , libre de todo tributo
, y que por su fundador se le

llama Puente del Obispo.

Dignos son también de grato recuerdo el cardenal obispo D.
Esteban Gabriel de Merino , autor de los estatutos ó constitu-

ciones déla igl. catedral, continuador de su preciosísimo tem
pío , y á cuya solicitud se debió la formación de aquella gran
cofradía de 40,000 personas , á quien !a santidad de Clemente
VII concedió indulgencias, dando un real de plata para la obra
de la catedral. Este mismo ob. alcanzó de S. S. en 26 de abril

de 1532, la confirmación del estatuto que Paulo III habia he-

cho para que en el obispado de Jaén se diesen en concurso los

beneficios curados , llamados proratos á los naturales de él-

D. Pedro Pacheco , cardenal del título de Sta Balbina
,
que

asistió al concilio de Trento.

D. Diego de los Covosy Molina, natural de Ubeda, funda-
dor del grandioso hospital y capilla de Santiago, y del monas-
terio de la madre de Dios, de religiosas Dominicas

,
para el

cual cedió su casa
;
magnífieo y elegante palacio que se cono-

ce en aquella ciudad con el nombre de Las Cadenas.
D. Francisco Delgado, fundador del colegio de San Miguel

de Salamanca, bajo cuyo pontificado se reedificó la catedral

de Baeza, que se habia undido en febrero de 1567. Pocos años
después , fué cuando el rey Felipe II euagenó la villa de Gana-
lejas ó el Mármol , que pertenecía á la dignidad episcopal.

En 1591 , siendo ob, D. Francisco Sarmiento, después de
largos pleitos entre los diocesanos y la orden de Calatrava so-

bre jurisdicion eclesiástica en el partido de Martos , las partes

litigantes celebraron una concordia ,
cuyas cláusulas mas no-

tables queremos estampar á continuación, toda vez que son
desconocidas á mucha parte del clero de la dióc. y en el dia

están vigentes. Son pues «que la orden provea los prioratos,

curatos y rectorados
,
capellanías y beneficios, nombre vica-

rio que ejerza la jurisdicion que en la real ejecutoria de Felipe

II, de 17 de marzo de 1591 se le concede á la orden , que es

gobernar y visitar las igl., hospitales, cofradías y fábricas, to-

mar cuentas de ellas , dar licencia para fundar iglesias , cofra-

días etc. Conocer en todo lo perteneciente á la parte beneficial

y en cuanto á lo criminal, respecto de los clérigos de la orden,
que el ob. sea juez privativo de los clérigos de San Pedro re-

sidentes en en el partido , y en todas las causas civiles, crimi-

nales y matrimoniales. Que tenga el ob. un vicario que allí re-

presente lajurisdicion eclesiástica del ordinario , evacué in-

formes y comisiones
, y pueda dar licencia para bendecir igl.,

capillas , oratorios y ornamentos, y dar ó negar á los clérigos

de San Pedro licencias de predicar , celebrar y administrar
sacramentos.»

Citaremos también con reconocimiento á D. Fernando An-
drade y Castro , fundador del seminario conciliar de San Feli-

pe Neri de Baeza en 1650 , célebre establecimiento de donde
han salido insignes teólogos , y cuya beca vistieron muchos
hombres eminentes en todas las carreras

,
algunos de los cua-

les ocupan hoy puestos elevados y honran todas las profesio-

nes. Este fecundo plantel de párrocos beneméritos , fué am-
pliado á principios del siglo XVIII, por D. Antonio Brizuela, y
en 1829 se le añadió un tercer cuerpo de obras , por disposi-

ción del Sr. D. Andrés Estevan y Gómez , dignísimo prelado,
celoso protector de aquel seminario. Su decadencia data des-

de el fallecimiento de dicho Sr. Obispo.

Acabaremos esta ligera reseña de la dignidad episcopal, pre-

sentando una lista cronológica de los obispos de Jaén desde la

traslación de la silla en 1249 hasta nuestros dias.

OBISPOS »E .JAE.V

1 227. D. Fr. Domingo último obispo de Baeza.

1249. D. Pedro Martínez primer obispo de Jaén.

1250. D. Pascual.

1276. P. Martin Domínguez.
1283. D. Juanes ó D. Ibañez.

1285. D.Juan el II.

1286. Sede vacante.

1287. D.Juan el III.

1289. Sede vacante.

1297. D. Pedro el Mártir (San Pedro Pascual.)

1301. D. García Pérez.

1317. D. Gutierre Tellez.

1323. D. Fernando Martínez Agreda.
1331. D.Juan el IV.

1331. D. Fernando el II.

1 334 . D. Juan de Soria el V.
1357. D.Juan el VI.

1360. D. Andrés.

1368. D. Alonso Pecha (renunció.)

1368. D. Nicolás de Biedma.
1 378. Promovido al obispado de Cuenca.

1379. D. Juan de Castro.

1382, D. Nicolás de Biedma (segunda vez.;

1383. D. Rodrigo Fernandez ds Narvaez.

1423. D. Gonzalo de Zúñiga ó Eslúñiga.

1456. D. Fr. Jaime de Tahuste (electo.)

J457. D. Alonso Vázquez de Acuña.
1474. Sede vacante.

1476. D. Iñigo Manrique.
1483. D. LuisOsorio.
1497. D. Fr. Diego Deza.

1500. D. Alonso Suarez de la Fuente del Sauce.

1522. D. Fr. Diego Gayangos.
1523. D. Estéban Gabriel Merino (cardenal.)

1538. D. Francisco de Mendoza.
1545. D. Pedro Pacheco (cardenal.)

1555. D. Diego Tavera.
1560. D. Fr. Francisco Benavides ("electo.)

1560. D. Diego de los Covos y Molina.

1566. D. Francisco Delgado.
1577. D. Diego Deza (II de este nombre y apellido.)

1580. D. Francisco Sarmiento.
1596. D. Bernardo Sandoval y Bojas (cardenal.)

1600. D. Sancho Dávila y Toledo.
1015. D. Francisco Martinez Ceniceros.

1619. D. Baltasar Moscoso y Sandoval (cardenal.)

1647. D. Juan Queipo de Llano.
1648. D. Fernando Andrade y Castro.

2664. D. Antonio de Piña Hermosa.
1668. D. Fr. Gerónimo Bodriguez de Valderas.
1671. D. Antonio Fernandez del Campo.
1682. D. Fr. Juan Asensio.

1693. D. Antonio Brizuela.

1708. D. Benito Omaña.
1714. D. Rodrigo Marín y Rubio.
1732. D. Manuel Orosco Manrique.
6738. D. Andrés Cabrejas y Molina.

1747. D. Francisco del Castillo Vintimilla.

1750. D. Fr. Benito Marin.
1770. D. Antonio Gómez de la Torre.

1780. D. Agustín Rubin de Ceballos.

1795. D. Pedro Rubio Benedicto.

1796. D. Fr. Diego Meló de Portugal.

1816. D. Andrés Estéban y Gómez.
1832. D. Diego Martinez Carlon.

1837. D. Antonio Martinez de Velasco (electo.)

1847. D. José Escolano y Fenoy, canónigo lectoral de es-

ta igl., sacerdote dignísimo, virtuoso é ilustrado.

Fué electo en 16 de agosto de este año. S. M. la

reina no se lia dignado admitir la renuncia que
hizo de la dignidad, y fué aclamado con ge-
neral aplauso de la dióc, en 15 de setiembre.
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Estado «le los efectos, géneros y frutos «le todas clases, consumidos en dicha ciudad , durante el quin-
quenio «le 1835 á 39, en un año común, y de la proporción del consumo y pago de cada habitante,
con expresión de las sumas devengadas á la entrada , tanto por derecho de puertas, como por arbi-
trios municipales.

CUOTA
de los derechos.

GÉNEROS DEL REINO.

Aceite común para consumo
para fábricas de jabón

(Borras de)

Acero en barras

Barajas.

Batatas.

Cáñamo.

Carbón.

Carnes y reses. Carnedeovej.
de vaca

Reses. Borregos
Bueyes y vacas.

Cabras
Carneros

Algodón hilado.

Arroz. .

Azafrán.

Azúcar indígena.

-Jamón.

-Tocino.

-Cerdos.

-Corderos.

-Novillos.

-Ovejas. .

-Terneras.

Cera.

Cobertores.

Confitura.

Curtidos. Ante.

—Badanas. .

Baldeses

—Becerrillo. .

Cordobán.

Suela. . .

Vaqueta.

Drogas. . . .

Arrobas,

id.

id.

id.

Libras.

Arrobas.

Libras.

Arrobas.

Docenas.

Arrobas.

Rs. mrs-

Total.

id.

Cargas.

Libras,

id.

id.

Arrobas.

Número,
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Arrobas.

Número.

Libras,

id.

id.

id.

id.

id. i

id.

id.

Valor.

5

3

4

70
6

7

30
20

10
1

3

1

24

3

9

18

15

10

20

5

17

10

21

15

8

2

27
21

21

»

10

23
33

27
25

3

5

8

17

22

17

21

21

12

14

11

16

11

11

8 por
8

100

CANTIDADES

entregadas al consumo

Dorante
1 quinquenio

Año
eoroun.

SUMAS DEVENGADAS

en el quinquenio por derecha

Rs. mrs. Rs. vn. Rs. vn.

» 50980 233908
» 9102 12412 0714 10441

1980 2970
610 122 0'007 1830

» 8959 3162 »

»

6448
1849

4423 0'254 1896
, 435

i) 4860 1 715 »

» 19737 3947 0'227 1 19737

»

4.20

3460

84 0'005 2779

[
4986 »

3169
57

1337 0'077 3915

1 60

i»

M

1614 323 0'019
1 2896 »

» 3974 795 0'046
1 2455 *

» 562
[ 997 0'057 f 909 *

4421 : 4421 «i

» 8803
[

20195
V 13012 21814 »

4499 > 5632 0'324 f 4367

1710 j 1358 M

138 [ 101

31984 ¡ 2822 »

» 1Í3I2 > 12518 0'720 1 1664

19292 1 I 4539 •

14//
2922

880 0'05l
i

8766
3 » 5253 1051 0'060 21012 15759

" 29 6 0'004 2030 »

747 149 0'009 4482 M

3 » 1367
937

273 0'016 9569
281 10

4101

» 1367 1

1105 0'064
27340

» 1189
|

11890

2030 3045
2 22 23828

y 6839 0'393.
71484 63074

2 14 10366 18366 25000

16 » 54 11 0'0006 1296 864

2 28 34252 6850 0'394 124919 96712

70 14 0 0008 630
i) 614 11052 »

>* 83
14

142 0'008 .

Í

1245

j
147

» 518
l

238 O'OH,
1356

674 1090 >

» 1799
90

360 0'021 635
37

»

110 36
» 571 134

957 226 »

» 11551

2777
, 25605 1'473>

544

898

)>

2646 i
856 »

» 215 51

114350 26906
» 5153 1212!

115683 23137 1'331 6941

j

})

740065
|

205510

Rs. vn.

233908
10441
2970
1830
3162
1896
435
715

19737
2779
4986
3915

60
2896
2455
909

4421
20195
21814
4367
1358
101

2822
1664
4539
7385
8766

36771

2030
4482
13670
281 ¡0

27340
11890
3045

134558
35366
2160

221631
630 y

11052)
1245)»
147

j

1356 .

1090
}

635 »

37 I

36
134

226
544
898
856
51

26906
1212
6941

945575

R.m.c

2 28'73

» 0'72

2'43

7'72¡

1'09

1 3'50

1

w i'13

1 » 0'96

}• 2'0S

18'71

6 9'87

4 81

0'96

0'25

12'09

8*71
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NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS

CUOTA
de los derechos.

CANTIDADES

estregadas al consumo

Durante
el quinquenio

Año
común.

SUMAS DEVENGADAS

en el quinquenio por derechos.

Puerlas. Arbitrios Total.

740065 206510 945575

84790 84790 »

3309 » 3309 N

2365 2365
i

135 » 135 •»

5159 5159
'

11544 11544 '

101499 » 101499 1

15128 15128 »

1811) » 8110
180249 180249

1498 1498 )
2

188 188
954 954 >

58 58
62630 » 62630

) 1

1022 1022
285 A 285

35678 H 35678/
50 50

1

171 )) 171

1422 1422
32 32

409 n 409
141 141

8344 8344
313 313

4778 4778 1

28760 28760 »

490 490
1

149 yi 149
3838 3838

27580 ti 27580
319 » 319 S n

15131 15Í31
3562 tu 3562
10856 10856
8098 8098
3861 3861
1334 ¿ 1334
3015 3015

1

92 92 / n

83 » 83
8 8

384 384
287 » 287

9 i) 9
i

7301 » 7301 .»

4956 4956 1

685 685
1

1»
789 789 .

237 n 237
S

6732 6732 .

115 » 115
277 » 277
185 185 i

116 » 116
1472 1472
232 232>

3132 » 3132 1

1601 » 1601 \

7530 3) 7530
496 . » 496 '

3092 » 3092)
2313 2313

|
i),

Y

4064 f 4064 )

Sumas anteriores.

Efectos varios

Esparto cocido

crudo

labrado. . . : . .

Frutas, hortalizas y verduras—secas

Granos aliño"'. Escañay rnaiz

Trigo

Harinas

Para anim. y forrage. Alpiste

Avena
Cebada
Forrage

Paja

Hierro en barras.—en clavos. .

—cuadradillo.—labrado. . .— (iradillo. . .

viejo. . . .

Jabón blando. . .

—duro
Lana lavada

sucia para consumos,
para fábricas

Legumbres. Alberjones.

Almortas
Garbanzos. . . .

Guisantes. . - •

Habas
Judias

Lentejas

Lencería. Cáñamo.

Casera. . .

-Coruña. . .

-Mantelería.

-Servilletas.

Leña

Lino

Listonería de algodón.

—de hilo

—de seda

Loza.

Maderas. Encina. . .

Nogal
Pino

Total. . . .

Valor.

Cargas,

id.

id.

Valor,

id.

Fanegas,
id.

Arrobas.
{

Fanegas.
id.

id.

Cargas.

id.

Arrobas.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Fanegas.
id.

id.

id.

id.

id.

id.

Varas.

id.

id.

id.

id.

Cargas.

Arrobas,
j

Libras,

j

•L \

id.

Cargas..

Carros,

id.

id.

por 100

2 30
1 31

8 14

7 7

6 »

por 100

6 id

n 20
« 28
» 12

» 10
4 17

« 20
» 20
» 20
» 29

25

28
13

20
23

27
18

6

21

11

15

20

15

7

6

4
8

7

14

11

7

17

12

8

17

17

33
28
27

21

25

12

í

l

1

6 21

9 20

33

14

27

1413167

507495
50427

21356

10119

6230

20506 1

16'25£

864

885 0'051

1543

1'lTo/

1906 O'llO'

449 0'026<

0'050<

1423507 205510 1629017

» 33' 16

8*80

5'70

6'49

6'33

5'36

0'87

3'38

)» 13'31

>» 24'03

6'71

4'80

0'58

O'll

4'99

3'70
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CÜOTA CANTIDADES SDMAS DEVENGADAS
NOMENCLATURA UNIDAD de los derechos. entregadas I consumo en el quinquenio por derechos.

5 5 --

Y

CLASIFICACION DE L.OS EFECTOS

PESO Ó

MEDIDA.
Puertas. Arbitrios. Durante

el quinquenio
A fio

común. Ó
Puertas. Arbitrios. Tottl.

Pl

Sumas anteriores. . .

Materiales para ed. Cal y yeso

Piedra

Medias de algodón.

Menudencias.
Metal. . . .

Miel blanca.—negra.

Nieve. . . .

-de lana,

-de seda.

Paños.

Pañuelos de algodón.

—de gasa

—de hilo

—de seda

Papel.

Patatas. . . .

Pescado fresco.

-salado.

Pieles al pelo. Becerro.

Cabra

-Oveja..

-Vacuno.
Pimiento molido dulce.

Queso: añejo

fresco

Quincalla.

Sedas hiladas.

Sombreros

Tejidos de lana. Bayetas.

-Estameña.

Total. .

Fanegas.

Carros.

Docenas.

id.

id.

Valor.

Arrobas.
id.

id.

Cargas.

Varas.

Docenas,

id.

id.

Libras.

Resmas.

Arrobas,

id.

id.

Número,
id.

id:

id.

Arrobas.

id:

id.

Valor.

Libras.

Número.

Varas,

id.

' » 8 11166

l »> 6 2199 ]

{
2 14 » •546 1

i 1 17 134 f

í
2 17 » 1284]
i 13 1675

( 1 4 » 729 \

f
4 )> i 678 í

3 » » 561
|

16 28 >J 228;

6p. 100 )> 855550
15 » » 506
3 » 635
» 31 >] 1425

21 14 A 1930

3 20 » 1936

2 28 i) 2075

2 7 i) 3333
1 28 3579 i.

)
1 14 » 10576

|

1 » n 20780 1

1 >. 22 » 20187 I

í 1 21 » 4836
)

1 10 » 3260 i

4 28 •}$ { '. 678

2 19 n 972

l 1

8

31

28

155
680

í 3 > » 1055

í 2 7 n 1702

2 ii
5) 1666

{ 1 7 2074 >

)
1 1) » 6113 i

16 35
|

H » 1785 J

1

" 6 34000
1 H 4716

j

)
" 27 6831

i :

24 » 202 V

17 » 274
(

27 95 1

i » 17 » 7450''

i 17 5) 182 \

a 21 » 2901 /

(
" H 1633 >

{ " 10 » 1443 \

3 20 » 777 '

2 4 )) 1710
|

3 1969 )

2 » 3720
[

Cp. 100 210000 1

(

J

21

28

122
231

» 281

ti
12 1151

296

21 3183
H 1659

0 25 » 2945
16 » 1351

!

» 22 ni 4030
1 » 14 5) 7792

11 5> 9283
» 19 » 5012

2673

156

1031

171110
101

412

386

12493

1980

136

2886

6800

2684

1387

342

1138

42000

416

1828

8470

0'020

0'065{

2'416

0'024

0'105

0'487

» 1'87

1 1753777 205510 1959287
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NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS.

UNIDAD

PESO

Ó

¡bumas anteriors.

Franelas.

Gerga .

De seda. Felpa.

Raso. .

—Sarga . .

—Tafetán .

—Tavinete.

Telas de algodón.

Vidrios huecos
planos .

Vinagre.

Vino común del pais ,

del reino. . .

generoso . . . .

mosto
Zumaque.

GENEROS COLONIALES.

Azúcar blanca. .— terciada .

Cacao caracas. .

—guayaquil.

Cafó

Canela
Efectos varios .

Palo brasil . . .

— brasilete. .

—campeche.
Quina. . . . . .

Zarzaparrilla. . .

GENEROS ESTRANGEROS.

Acero
Alambre de hierro .

de latón. , .

Bacalao

Canela
Clavillo y pimienta.
Cueros al pelo . . .

Drogas .-

Efectos varios. . . .

Hojalata

Lencería. Brabante .

Bretaña. . .

Cotí

Cotonía . . .

Cotrai . . . .

Crea
Cregüela. . .

Florete . . .

Oían. . . .

Platilla.
1
. .

Rúan . . .

Loza pedernal . .

Manteca de vacas.

Totales.

Varas.

id.

id.

id.

id.

id. í l

id.
1

I
í

i 4 -

! i

Cargas. 13
iof. 19

Arrobas. 2

4 i
id'. 5

id. 7
id. »

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Libras.

Valor.

Arrobas.
id.

id.

Libras.

id.

id. 8

id. » 32
id. 1 16

Arrobas. 2 17
Libras. 1 5 3

id. 20
id. » 6

Valor. 10 p. 100
id. id

Libras. 12
Varas. 27

id. » 23
id. » 31
id. 1 15
id. 31

id. 23
id. » 15
id. 28
id. 2 10

id.
{

28

20
id. 24

Docenas. 3 4
Libras. 22
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NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS.

Sumas anteriores.

Pañuelos de añascóte. . .

-de casimir,

-de hilo.. .

-ile seda. .

Perfumería
Quincalla

¡

te
,

Tejidos de lana. Añascóte
Bayeta
Casimir

!

Cúbica • . .

Monfores. ......—de seda. Alepin. . . ,

Tul

Vidrios huecos.

RESUMEN
de las sumas devengadas.

Géneros del Reino.

Coloniales.

Estrangeros.

Totales.

UNIDAD

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA
de los derechos.

Puertas. Arbitri

» »

4 4 *

^11m APA < 3 6 »

2 18
ir) 4 20 »

id. » 27 »

id. 1 12

Valor. 10 P-§ »

id. 10 id. »

Libras. 3 14
Va ras. 2 13 »

id. 2 13
id. 1 28
id'. 2 13 »

id. 1 í »

id. 2 13 »

id. 2 24 »

Docenas. 4
1

» i »

» »

»

»

CANTIDADES

entregadas al consumo.

Durante
el qninqenio

Año
coman

SUMAS DEVENGADAS
en el quinquenio por derecho de

Puertas. Arbitrios Total.

452
1113
831

284 >

2758 I

1453 I

1220
242710

10

1104
1684
299

2170
1380
942
92

7115

1378

244

48542
2

1327

207

1423

0'079

0'0I4

l'798

O'OOOl

0'077

0'012

0'082

115263

1861

3535
2102
1303
2190
1966
122

24271
34

2630
4012
545

5170
1948
2244
249

7115

176560

2066946
82421
176560

2325927

205510

205510

115263

1861
3535
2102
1303
2190
1966
122

24271

34

2030
4012
545

5170
1948
2244
249

7115

176560

2272456
82421
176560

2531437

5'07

005
9 '4 9

001

» 5'59

» 0'96

» 2'78

2 1'05

26 4'75

» 32'24

2 1'05

29 4'04

VASjU de los consumos que preseuta el estado que antecede, calculada sobre los derechos de-
vaneados , 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 su introducción. Derechos rs. vn. 1.687,907 Valorrs. vn.

Idem id el 4 p.0/0 id 101,499
Idem estrangeros id 10 p.0/0 id 171,275 ,

28.131,783
2.537,475
1,712,750

Recargo de los derechos 1.960,681

Id. de los arbitrios 205

Aumento de 10 p. 0/0 en la venta
34.548.199

3.454,820
38.003,019

Materias primeras de los objetos fabricados dentro del pueblo.

Géneros del reino y coloniales cuyos derechos son el 6 por 100 de su
valor Derechos. Rs vn. 349,030 Valor. Rs.vn..

Idem id el 2 por 100 id 490
Idem id ell/2 por loo id. 10,441

Idem estrangeros id el 10 por 100 id 5,285

Recargo de los derechos.

5.817,167

24,500
696,067
52,850

365,246

6.955,830

Aumento del 20 por 100 en la fabricación y venta 1.391,166

Total valor de los consumos del quinquenio Rs. vn.

Año común

8.346,996

46.350,015

9.270,003

Corresponde á cada habitante un gasto anual de Rs. vn. 533 5 mrs.
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RELACION DE LA CONTRIBUCION ANUAL QUE CORRESPONDE A CADA HABITANTE CON SU GASTO RESPECTIVO.

Por derecho de puertas Rs. vn. 26 25'66 mrs. ósea 5 «por loo
Por arbitrios municipales 2 12'38 » 2/5 id.

Total Rs.vn. 29 4'04 mrs. ó sean 5 2/5 por 100

PAN FABRICADO CON LOS GRANOS ALIMENTICIOS Y HARINAS ANUALMENTE CONSUMIDAS , T CONSUMO DIARIO QUE CORRESPONDE
A CADA HABITANTE.

Las 46,532 fanegas de granos consumidas en un año común, á ra-

zón de 125 libras de pan por fanega , dan 5.816,500 lib.

Las 976 arrobas de harinas d. id. á razón de 40 id. id. por arroba.. 39,040 id.

Total 5.855,540 lib. ó sean 16,043 libras diarias.

Corresponde á cada habitante un consumo de 0'92 id. id.

Todos estos cálculos se refieren á la población oficial de 17,387 hab. que señala la matrícula catastral de la prov.,
formada en 1842 de orden del Gobierno; pero sise toma por base la que, según las tablas de mortalidad y probabilidad
de la vida humana, corresponde al número de jóvenes varones de 18 años alistados en el mismo para el reemplazo del
ejército , se verá que, á los 296 pertenecientes á la ciudad de Jaén, corresponde una población de 37,710 almas

; y que por
consiguiente los resultados que anteceden deberán esperimentar las siguientes modificaciones.

Gasto anual que corresponde á cada habitante respecto á los rs.vn. 9 270,003
valor de los consumos en el año común Rs.vn. 245 28 mrs.

CONTRIBUCION ANUAL QUE CORRESPONDE A CADA HABITANTE, Y RELACION DE LA MISMA CON SU GASTO RESPECTIVO.

Por derecbo de puertas Rs. vn. 12 11'42 mrs. ó sea 5 » por 100
Por arbitrios municipales 1 3'06 » 2/5 id.

Total 13 14'48 mrs. ó sean 5 2/5 por 100

Consumo diario de pan que corresponde á cada habitante respecto á las 16,043 lib. de consumo total.. 0'42 1/2 lib. diarias.

JAEN: part jud. de térm. en la prov. , dióc, aud.terr. y c.

g. de Granada
, compuesto de una c. , 4 v. y una aldea , la de

Sta. Cristina
,
que ocupa el lugar del destruido pueblo de Oti-

ñar
, y varios caseríos que forman 5 ayunl. , cuyas distancias

entre sí, y á las capitales de que dependen, se espresan en leg.
en la siguiente escala.

JAEN, cab. depart.jud.

2 Fuerte del Rey.

Si

3 La Guardia.

52

2 1/2

15

Torre del Campo.

14

Villares (Los).

11 Granada, aud. terr. c. s.

55 54 55 67 1/21 Madrid.

Confina al N. con lo* de Andújar y Mancha-Rea? ; E. con
este último; S. con el de Marios por una lengua de tierra que
se interpone entre el part. que describimos y el de Huelma, y
por O. con el mismo de Martos. Su estension de E. á O. es de
unas 5 1/4 leg.

, y de N. á S. 4 3/4. El tkrreno participa de
llano y montuoso

, pues las cordilleras que forman el limite de
esta prov. y la de Granada y corresponden á los part. de Huel-
ma y Alcalá la Real, estienden sus ramificaciones de S. á N. y
alcanzan al que nos ocupa , contribuyendo á formar la sierra
de Jaén que es una reunión de cerros situados al S. de esta c.

El arbolado consiste en olivos , encinas
, quejigos , chaparros

y algunos pinos , álamos y fresnos, todo ello de poca impor-

tancia
,
esrepto el olivo, que si no es tan corpulento como en

otros puntos , no deja de ser productivo: abunda el monte ba-

jo , que consiste en romero, madroñales, enebro, cornicabra

y otros arbustos: hay abundantes pastos para los ganados y
muchas yerbas medicinales. Baña este territorio en muy corto

espacio del lado oriental el r. de Jaén , á donde van á pararlas

aguasde varios arroyos que se reúnen en el térm. de los Villa-

res , situado al S. de la cap. , y la de otros que se forman en

la parte superior del partido: le cruza la carretera que separán-

dose de la general de Andalucía , pasa por Jaén y va á Grana-
da ; los demás caminos son de herradura, prod. : granos,

aceite y vino ;
legumbres hortalizas y frutas: se crian gana-

dos y no falta caza. No insistimos en mas pormenores , por-

que publicados los demás art. de Jaén en que hemos descrito

con todo detenimiento el lerr. de la prov. , incurriríamos en
repeticiones que queremos evitar , si descendiésemos á dar
mas detalles sobre este partido: ademas , de que siendo muy
pocos los pueblos que lo componen , por su examen es bien

fácil formar una completa idea de él.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843 fueron 64 , délos que resultaron absueltos de la

instancia 1 y libremente 9, penados présenles 52, contuma-
ces 2, y 5 reincidentes en el mismo delito: del total de pro-

cesados, 6 contaban de 10 á 20 años de edad , 47 de 20 i 40

y 11 de 40 en adelante; 61 eran hombres, y 3 mujeres; 27 sol-

teros y 37 casados; 15 sabian leer y escribir y 49 carecían de

Moda instrucción ; 8 ejercían profesión científica ó arle liberal

«y 56 artes mecánicas. En el mismo periodo se perpetraron 45

«delitos de homicidio y de heridas con arma de fuego de uso

lícito, 27 armas blancas permitidas, 2 instrumentos contun-

dentes y 15 instrumentos ó medios ne espresados.

Finalizamos este artículo con el siguente.
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JAFOBE : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Portas

y felig. de San Julián de Romuy. (V.)

JAFRA : I. cab. de ayunt. que forma con Garraf en la prov.
aud. terr., c. g. de Barcelona (5 leg.), part. jud. de Villafran-

ca de Panadés (2) : sit. á una leg. de la cosía del mar, con
buena ventilación y clima sano. Tiene 8 casas rurales, y una
capilla pública (Sta. María de Jafra) de propiedad particular,

servida por un beneficiado de la igl. parr. de Olivella. su ma-
triz; próximo á aquella, está el cementerio en parage venti-

lado. El térm. confina N. Olivella ; E. Vegas del part. de Sao
Feliú de Llobregat ; S. Sitjes , y 0. San Pedro de Ribas ; es-

tendiéndose 1/2 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O. ; en él se en-

cierran muchas canteras de cal sin esplotar, por la difícil es-

portacion que ofrece el terreno , que es casi todo montuoso,
pedregoso, y de secano, y aunque con algún escaso arbolado

de pinos, y mata baja, lo constituye en mucha parte, rocas

peladas. Los caminos son locales, de herradura. El correo
lo recogen en Sitjes los interesados, prod. : trigo mezcladizo,

y vino , cria ganado cabrío y lanar, y caza de conejos ,
perdi-

ces y liebres, ind. : una fáb. de aguardiente, comercio: espor-

tacion de vino é importación de otros artículos de que carece.

POBL. : 13 vec. , 62 alm. cap. prod. : 833,601. IMP.: 20,840.

JAFRA: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc. de

Geroua (5 leg.) , aud. terr. , c. g. de Barcelona (24): sit. en

terreno llano, á la márg. izq. del r. Ter, con buena ventila-

ción y CLiMAsaludable; las enfermedades comunes son fiebres

intermitentes. Tiene una igl. parr. (San Martin) de laque son

anejas las capillas de la Font-Santa y de San Antonio, servi-

da por un cura de ingreso , de provisión real y ordinaria. El

term. confina con Colorués, Verges y Garrigolas. El terreno
es llano , de buena calidad, fertilizado por las aguas del cita

do r.,- le cruzan varios caminos locales, y prod. trigo, legum-
bres, vino y aceite; cria algún ganado , caza y pesca del Ter.

POBL. : 57 vec , 186 alm. cap. prod.: 5.418,800. imp. 135,470.

JAGABO: térm. en la isla de Lanzarole, prov. de Canarias
part. jud. de Teguise . térm. jurisd. de Arrecife.

JAGANTA: ald. dependiente del ayunt. de las Parras(l/2
hora ) en la prov. de Teruel (25 1/2), part. jud. de Castellole

(l 1/2), dióc, aud. terr. y c. g. de Zaragoza: sit. en la ver-

tiene á la parte S. de una montaña por cuyo fondo pasa un
arroyo que la divide de su ayunt. dejándolo á la der. ; las cir-

cunstancias de su clima y vientos son las mismas que las de
las Parras. Se compone esta ald. de 43 casas repartidas en

dos calles y una plaza, unas y otra sin empedrar y de mal
piso ; tiene dos fuentes que surten á los vec. del agua necesa-

ria; una igl. parr. deentrada servida por un ecónomo esclaus-

trado, dedicada á los apóstoles San Felipe y Santiago; el tem
pío es de piedra y de una solidez estremada de 108 palmos de
long. y 74 de lat. ; se construyó

,
según una inscripción que

se lee en la puerta , en el año de 1742. Ademas ¿el altar ma-
yor tiene 7 capillas colaterales en las que hay diversos san-

tos: enfrente déla igl. está el cementerio que en nada perju-

dica á la salud pública, y un poco mas distante una erm. en
la que se venera á San Pedro Mártir. Las circunstancias del

terr., prod. y demás, pueden verse en el artículo de Las Pan os

dentro de cuyo térm. está comprendida esta ald. pobl. : 50

vec. , 185 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

JA.GOAZA (San Miguel) : felig. en la prov. de Orense (14

leg., part. jud. de Valdeorras (1/2) ; pertenece en lo eclesiás-

tico á la Encomienda de Quíroga, orden militar de San Juan de
Jerusalen

;
ayunt. del Barco 1 /2 : sit. en una ladera, á las márg.

delriach.Candeirais, qneladivide en dos partes desiguales: rei-

nan con mas frecuencia los vientos E., S. y O. , y el clima es

templado y saludable, pues no se padecen otras enfermeda-

des comunes quealgunas fiebres intermitentes é inflamatorias.

Tiene 100 casas repartidas en el 1. de su nombre y barrios de

Airoa, Ferradal, Mosteiro, Termiñana, Vega-Molinos, y Vi

llarica: escuela de primeras letras frecuentada por 4o niños

de ambos sexos, cuyo maestro está pagado por los padres de

los alumnos; una fuente para surtido de los vec. y otra para

el de la casa (je. Mosteiro , cada una con su caño de madera,

y diversos manantiales de poca consideración en el término.

Las aguas son bastante buenas , aunque las hay también fer-

ruginosas, especialmente las del barrio de Ferradal. La igl.

parr. (San Miguel) pertenece como hemos dicho á la orden de

San Juan de Jcrusalen
, y tiene por aneja la de San Lorenzo

de Arcos. En el átrio de la igl. está el cementerio. Hay tam-

bién 4 ermitas tituladas , San Payo, Ntra. Sra. de la Hermida,
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Ntra. Sra. de la Estrella, y San Tirso. La primera se halla sit.

al E. de la felig. y se trasladaron á ella las imágenes de Ntra.

Sra. de la Hermida y de la Estrella, por hallarse eu estado

ruinoso las capillas donde se veneraban estas imágenes , y la

última en el barrio de Vega-Molinos. Confina el térm. N. con

Amado (prov. de León); E. con la v. de Castro ; S. Puebla de

Valdehorras, y O. San Julián de Pórtela: estendiéndose una

leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O. El terreno es de buena cali-

dad y bastante fértil: le baña por der. é izq. el mencionado

Candeirais, el cual nace en el monte del mismo nombre sit.

al N. de la felig. , corre por medio de la misma, dividiéndola

en dos partes desiguales como hemos dicho, y confluye en r.

Sil. Tiene tres puentecillos para facilitar la comunicación entre

los vec. En el mencionado monte se crian robles , madroños,

heléchos y brezo ; y en la encañada por donde pasa el arroyo

trébol y sustanciosas yerbas gramíneas. Hay también algunos

solos pertenecientes á particulares plantados de castaños, cho-

pos y árboles frutales. Los caminos son locales y en regular

estado : el correo se recibe en la cap. del ayunt. los dias lunes,

jueves y sábados de cada semana, prod. : vino, centeno, algún

trigo, patatas, lino, aceite, castañas ,
legumbres , hortalizas,

miel y frutas de varias clases , entre ellas limones y naranjas:

se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; hay caza de

perdices, conejos, liebres, corzos, jabalíes y otros cuadrúpe-

dos, y pesca de esquisitas truchas en el Candeirais. ind. y co-

mercio: la agricultura y 6 molinos harineros en regular estado

consistiendo las especulaciones comerciales-en la estraccion de

viuo y castañas, é importación de los artículos coloniales y ul-

tramarinos necesarios para el consumo y comodidad domés-
tica, pobl. : 100 vec. , 405 alin. contr. : con su ayunt. (V.)

JAIME (San) : cuadra en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc.

de Barcelona (5 leg.), part. jud. de Igualada (2 1/2), ayunt.

de Piera.

JAIME ('San) : estancia en la isla de Menorca , prov. de Ba
leares, part. jud. de Manon, térm. y jurisd. de la v. de

Alayor.

JAIME (San): cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de Seo
de Urgel.

JAIME (San): pardina en la prov. de Huesca, part. jud. de

Boltana, térm. jurisd. de Bergua: está sit. entre los montes
comunes de Bergua , Berroy ,

pardina de Fenes , y la de Asué,

confinando por N. con los espresados montes de Bergua y Sa-

la ; E. pardina de Asue; S. montes del 1. de Berroy , y O. con

la de Fenes, estendiéndose en ambas direcciones como 1/2

leg. : dentro de él tiene una ermita con la advocación del san-

to que la da nombre
, y el rector de Landies cobraba la décima

con lasóla obligación de decir una misa el dia de San Jaime:

el terreno es de mediana calidad , y hasta hace pocos años ha

sido su térm. un áspero pinar, quesería en la actualidad de

mucho valor, pero por haber permitido la roturación y que-

mar el arbolado, ha quedado reducido , é insignificante, prod.

algún trigo y con abundancia muy ricos pastos para ganado
lanar.

JAIZQUIBELó AITZQUIBEL: monte elevado déla prov.

de Guipúzcoa en términos de la c. de Fuenterrabía, universi-

dad de Lezo y v. de Pasages. Tiene 1 leg. escasas de estension

desde la Peña de Arando Grande en el puerto de Pasages, hasta

el cabo de Higuer en Fuenterrabía. Su dirección es de NE. á

SO. y su mayor altura 1,668 pies ó 278 toesas. En la cima de

este monte aunque no en su mayor altura se halla el santua-

rio de Ntra. Sra. de Guadalupe, imagen aparecida en aquel

punto y patrona de la c. de Fuenterrabía. Es abundante en

canteras de piedra arenisca y se halla también en éi la piedra

litográfica; en sus faldas abundan los robles brabos, los cas-

taños y carrascos , encontrándose asi mismo otros árboles. El

cast. de Higuer está inmediato al cabo de este nombre en su

estremo NÉ. y defiende la entrada de la barra y puerto tle

Fuenterrabía. A ntiguamente se llamó este monte promontorio
Olearson ú Ocaso, habiendo dado su nombre

,
según parece,

á la c. que sit. en su inmediación , sirvió de marca á los geó-

grafos Ptolomeo
, Pomponio Mela y ctros.

JAIZUBIA : barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de
San Sebastian , térm. de Fuenterrabía: tiene 65 cas.

JAJAN: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin y
felig. de San Cristóbal de la Pena. (V.) pobl. : 7 vec, 35
almas.

JALAMA: sierra en la prov. de Cáceres, part. jud. de Ho-
yos, térm. de San Martin de Trevejo: forma parte del terr.
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llamado sierra de Gata (V.) de la cual es el mas alto pico : en
1832 se estableció en la v. de San Martin un juzgado de letras

con la denominación de Corregimiento de sierra de Jalama,
que después se refundió en el de primera instancia del partido.

JALAME : v. con ayunt. de la prov., aud. terr. , c. g. y
dióc. de Valencia (15 hor.), part. jud. de Jarafuel (1) , adm.
de rent. de Játiva : sit. en el valle de Cofrentes, al pie del
cerro del Castillo , sobre la ribera der. del r. Júcar: se halla

resguardada de los vientos del N. , por cuyo motivo ,
aunque

en el invierno es templado el cuma, suelen sentirse mucho los

calores en el estío, á cuyo fin conspiran también los yesos que
forman el piso del pueblo

, y el carecer de huertas á sus alre-

dedores; todo lo mas produce algunos años calenturas tifoideas.

Tiene 350 casas de buena fáb. y comodidades, las que se dis-

tribuyen en calles angostas por lo que respecta al pueblo aut.,

pero espaciosas y alineadas en lo moderno que comprende la

plaza de Abajo , sus alrededores, Calle Nueva, Peñoria y bar-
rio de las Eras , donde anualmeute va aumentándose el cas.:

hay 2 plazas regulares llamadas de la Iglesia y de Abajo ; casa
de ayunt. construida en 1835, que no ofrece nada notable,

sit. en esta última plaza; cárcel poco cómoda é insegura en
la calle de la Carniceria ; escuela de niños á la que concurren
25, dotada con 1,200 rs. pagados de propios; igl. parr. (San
Miguel) , de primer ascenso , servida por un cura de provisión
ordinaria, y un cementerio en parage ventilado al S. del pue-
blo. Los vec. se surten de las aguas del Júcar, y de un arroyo
inmediato procedente del térm. de Jarafuel. Aunque la pobl.
abierta, está dominada, por un cast. que ocupa la cumbre de
un cerro cercano á la parte del O., cuya fortificación se reedi-

ficó en la última guerra á espensasde los vec. de Jalance y
Jarafuel, los que depositaron en ella sus intereses y salvaron
sus personas de las correrías de la facción. Consta dicho cast.

de dos plazas con buena muralla y torreones, particularmente
la primera ó mas baja

, que bien artillada ofrecería bastante
resistencia y facilitada la del pueblo y puente del Júcar, que
también domina. Tiene ademas la ventaja de poderse defender
con poca gente por su corta estension, por su elevación y por
la rapidez y despejo de la cuesta que se ofrece á todos lados.
El térm. confina por N. con el de Cofrentes (á 1/2 hora) ; E.
Cortes de Pallas (3) ; S. Jarafuel (1/2) , y O. Ves (3, prov.
de Albacete, part. jud. de Casas Ibañez.) En dirección de
S. á N. corre el r. La Hoz, al que ya vienc unido el

de Ayora ó Reconque; deja á la izq. á Jálame y con-
fluye por el N. y en su jurisd. con el r. Júcar, cuyo curso
es de O. á E. hasta dicha confluencia , donde toma su direc-
ción hácia el N. En este último r. hay un puente de 30 pasos
de elevación desde el nivel del agua, y 220 de long., el cual
se divide en 4 arcos de madera y una calzada ó malecón : el

agua pasa por uno de dichos arcos, cuya estension será de
60 palmos. Los pilares ó estribos del puente son de cal y canto,
de modo que nunca han sufrido deterioro, no asi los arcos y
piso del puente que han desaparecido alguna vez arrastrados
por el agua, como se verificó en 1740. Como el puente es bas-
tante estrecho y carece de barandas, causa temor el pasar
por él en dias de aires y aun en los serenos por su mal piso.

Se cobran á los viageros 4 mrs, por persona y otro tanto por
caballería con destino al sosten de sus obras.

El terreno es montuoso y no de la mejor calidad para el

cultivo , pues casi toda la parte del S. se compone de yese-

ras y amoladeras, y ladelN.de tierra pedregosa, y tan
compacía, que solo en años muy lluviosos produce cereales.

En los lados de E. y O. es mejor, y en los intermedios de los

montes se hallan algunos llanos y hondonadas, como la de
Sacras, donde se ven hermosos viñedos y olivares. Las huer-
tas son muy fértiles, pues ála bondad del suelo se agrega
el tener agua abundante para el riego, tomada délos r. Jil-

ear y La Hoz, aunque también una pequeña parte de ellas

se beneficia con el arroyuelo denominado el fíegojillo. Di-
chas huertas se hallan en sus riberas , y comprenderán mas
de 800 tahullas bien arboladas, particularmente de froudosas
moreras. La parte inculta del térm. que será cuatro veces
mayor que la roturada, está destinada a pastos, leñas y ma-
deras, por no permitir otra cosa su suelo. El camino que
atraviesa de Jarafuel á Cofrentes, es de herradura, bastante
espacioso, y aun de Jálame á Jarafuel, permite el tránsito

de carros: los demás son bastante incómodos y estrechos,

El correo se recibe los martes y viernes , y se despachan los

i lunes y jueves, por medio de balijero dependiente de la adm.
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de Requena, pobl.: las mas comunes y las cantidades que
próximamente se cosechan , son : 400 cahíces de trigo, 100

de cebada , 200 de avena, 300 maíz, 2,noo a. ciruelas
, 4,000

pasa, 5000 aceite, 1,500 cántaros de vino, 5,000 libras de se-

da, con algunas legumbres y hortalizas: se mantiene de or-

dinario 2,500 cab. de ganado cabrío y lanar
;
hay caza de

perdices , liebres ,
conejos , corzos , cabras monteses

, pa-

lomas , lobos y zorros , y pesca de anguilas , barbos y algu-

nas truchas en los r. mencionados, ind. : la agrícola , como
principal

,
algunos telares de lienzos y paños bastos , un ba-

tan y una prensa para estos, una máquina de torcer sedas,

4 molinos harineros y 3 de aceite
; algunos vec. se dedican

á la hilaza de sedas, á cuyo fin salen muchos en los meses de
mayo y junio á los pueblos de la ribera del Júcar , donde
ejercitan esta ocupación', sin que en este tiempo hagan fal-

ta para las faenas del campo
,
porque las mugeres se encar-

gan entonces de las mas precisas. El comercio es reducido y
se circunscribe á algunos empleos en cera , seda , cerdos,

caballerías y ganados : hay una tienda de ropas catalanas, y
otras 2 ó 3 de artículos de primera necesidad. Se celebra un
mercado semanal los jueves, en el cual se venden ropas,

quincalla y comestibles, pobl.: 400 vec, 1,237 alm. cap.

prod.: 1.549,155 rs. IMP., 60,126. contr.: 8,950, El presu-

puesto municipal ordinario asciende á 4,000 rs. , del que se

pagan 1,350 al secretario del ayunt-. : y se cubre con 750 rs.,

producto del censoque pagan unas tierras, 1,800 déla tienda

y taberna , 250 del impuesto sobre carnes
, y lo demás por

reparto vecinal.

JALDA: l. enlaprov. de Pontevedra, ayuut. de Meira,

y felig. de San Martin de Moaña (V.).

JALI: riach. en la prov. de Almería ,
part. jud. de Velez

Rubio: nace al E. del cerro de Roquez
,
separado como á

1/2 leg. del de Aspilla , al cual se une en la rambla del

Chiribel , en el sitio llamado Entre dos márgenes. (V. elart.

part. jud.)

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

deSta. Maria deGedrez. (V.)

JALON : v. con ayunt. en la prov. de Logroño (6 leg.),

part. jud. de Torrecilla (3), aud. terr. y c. g. de Burgos (16),

dióc. de Calahorra (9) : sit. á la izq. de un arroyo que á corta

dist. se reúne al r. Cameros ó Leza con esposicion al S.:

reinan principalmente los vientos de N. , NE. y NO; y el

clima
,
aunque templado , es propenso á catarros, pulmo-

nías y dolores de costado. Tiene 26 casas de mala construc-

ción y pocas comodidades, divididas en 2 barrios , en me-
dio de los cuales está la igl. parr.; casa de ayunt. , y escuela

de primeras letras, cuyo maestro recibe por este concepto y
el encargo de sacristán y secretario del ayunt., 29 fan. de

trigo, 360 rs. y una carga de estepa por cada vec. : la dota-

ción del maestro, por lo que toca á la enseñanza , se cubre

por la retribución de los 16 niños y niñas que la frecuentan:

la mencionada igl. parr, (San Miguel) está servida por un cu-

ra propio y un beneficiado de ración entera, con título perpe-

tuo, aquel de provisión real y ordinaria, según alternativa, y
este de nombramiento del diocesano, con un sacristán que lo

es por el cabildo; hay también una ermita titulada el Humi-
lladero con culto público. Extramuros de la pobl., á muy
corta dist., se encuentra el cementerio capaz y ventilado.

Se estiende el térm. 1 /4 de hora de N. á S. , é igual dist. de

E. á O. ; confinando N. con las v. de Torre y Muro; E. la de

San Román ; S. ia de Ravaneras , y O. la de Cabezón : le cru-

zan 3 pequeños r. ó arroyos llamados Rio-Mayor , Rio-Torre

y Rio-Chico ; el primero nace cerca de Laguna ; el segundo
en el térm. déla v. de Torre, y el tercero cerca de Muro: ba-

ñan por la der. los pueblos de Cabezón y Laguna, y por la

izq. San Román , Velilla , Terroba y Soto ; con cuyas aguas

se fertilizan muy pocas tierras. A la márg. del Rio-Mayor en-

tre Cabezón y esta v. , hay una pequeña alameda , encon
trándese en otro punto de esta ji-;risd. , la deh. titulada las

Herías. El terreno es secano y de ínfima calidad : y los ca-

minos que le cruzan ,
dirigen á Soria , á la cap. de la prov. y

á la cab. del part. en estado regular : la correspondencia se

recibe de la adm. de Lumbreras por balijero los domingos y
miércoles, ysale los mismos dias. prod. : trigo, cebada, ave-

na, comuña , escandía, yeros
,
arbejas, legumbres y patatas:

se cria ganado lanar, churro y merino , y se mantiene el de

labor preciso para la labranza
;
hay caza de perdices y pesca

de pequeños barbos, pobl. : 29 vec. , 125 alm. cap. prod.:
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2 044/270 rs. imp. 172,213. contr. de cuota fija 2,033. presu-
puesto municipal t , 193 rs. que se cubren por reparto vecinal,

de cuya cantidad se paga 300 rs. al secretario del ayunl. y 2
fan. de trigo.

JALON : r. que se forma de 2 abundantes manantiales que
brotan detras del parador del pueblo de Esteras

, prov. de So-
ria, part. jud. de Medinaceli , en cuya jurisd. recibe un arro-

yo que baja de Renamiro , riega parte del térm. donde nace,

y presta una utiidad considerable por la abundancia de can-
grejos que se cria

, y se esportan á diferentes puntos: sigue
su dirección de O. á E. con alguna inclinación al N., bañando
los lerm. de Medinaceli, donde le afluye un arroyo que baja

por detras del conv. de San Francisco ; le atraviesa un puen-
te de piedra con 2 arcos á las inmediaciones del parador lla-

mado el Tinte; fertiliza varios prados y huertos, impulsa
4 molinos harineros

, y ademas de pescarse tantos cangrejos,

como en Esteras
,
empieza ya á criar barbos. Continúa hacia

la ald. de Lodares, donde recibe por su izq. un pequeño arro-

y uelo, y por la der. las destilaciones que se desprenden de los

elevados cerros que en aquella dirección dominan , da movi-
miento á un moiino harinero cercano á la ald.

, y á otro con-
tiguo á la venta llamada del Carro, antes de entrar c-n la

jurisd. de Jubera ó Lugar-nuevo, en la que recibe el r. Blan-
co : aumentando ya su caudal basta unas 4 muelas de agua,
penetra en el térm. de Somaen , en el que se sangra por una
acequia que alimenta un molino harinero propio d i señor
marqués de Someruelos ; fertiliza una estrecha

,
pero delicio-

sa vega : da ricas truchas, y pasa por debajo de un puente
de piedra al térm. de Arcos , en el que presta iguales bene-

ficios y facilita su paso otro puente de la misma clase que
el anterior , siendo de notar que deja de criar truchas , á me-
dida qu.-: se aproximad un clima mas benigno , como el de
Sta. Maria de Huerta , en cuyo térm. se le sangra por 2 ace-

quias á der. é izq. , la primera para regar las vegas altas de
este pueblo y la de Monreal , Ariza y Cetina , é impulsar un
molino harinero ; y la segunda para prestar isual beneficio

en el tér. mas bajo de dichos pueblos y el de Contamina,

y mover otros molinos en Ariza y Cetina.

Al dejar el Jalón el térm. de Sta. Maria de Huerta, des-

pués de recibir el arroyo de Sta. Cristina, abandona la prov.

de Soria, y entra en la de Zaragoza por el de Monreal de
Ariza , part. jud. de Ateca , en el que le da sus aguas el r.

Nájima por la izq.; mueve 2 molinos harineros . y se

emplean sus aguas para el riego de praderas eriales y tierras

de sementera ; sigue hacia Ariza , que queda á la izq. , donde
tiene un hermoso putmte de piedra sillería con 5 arcos y só-

lidos estribos de la misma fáb. ; á las inmediaciones de este

sobre la márg. der. se encuentra un molino harinero de 2

piedras
; y como á 1/4 de leg. de di'ho artefacto, desagua

en el Jalón la cañada que en el pais llaman r. de Cabolajtien-

te. Continúa aquel su curso por Cetina , cuya v. se ve á la

der. , donda fertiliza un estenso terreno destinado al cultivo

de cereales , legumbres y plantas testiles , con otros prados

muy nutritivos ; tiene un puente de piedra y madera de dos

ojos, aunque en estado ruinoso, un molino harinero y un
batan

; y por la orilla izq. le afluye el Henar , llamado tam-

bién r. Deza, con cuyas corrientes pasa por el pequeño térm.

y pueblo de Contamina sil. á la izq , en el que ripga prados

y tierra de cultivo de buena calidad , hasta llegar al de

Alhama , que se halla en la misma ribera que el anterior, en

una garganta abierta por sus aguas , al través de unas cante-

ras de roca marmórea muy sólida y de especies variadas,

en cuyo pueblo recibe las aguas de sus dos baños , las de infi-

nidad de manantiales que brotan en el pueblo y térm. y en la

misma gárganta , donde abocan las carrearas de Madrid y de

ambas Castillas para Zaragoza y Barcelona, se ve un puente

de un solo arco de cantería, edificado á espensas del erario,

á fines del reinado dcD. Canos III. Serpentea luego el r. por

el térm. de Bubierca , sit. á la izq. , á cuya entrada recibe el

arroyo llamado Valdelloso, que lleva una muela de agua,

procedente de manantiales inmediatos , sobre cuyo arroyo

hay un puente de un arco, de buena arquitectura y so-

lidez, edificado por cuenta del gobierno en 1790 ,
para el

paaO de la carretera : cerca de él se encuentra la primera

presa ó azud , construido en el Jalón para estraer aguas que

marchan por ambos lados y por sus respectivos cauces á

proveer el riego de las tierras, surtido del pueblo y movi-

miento de un molino y uu batan , y aqui es donde primero se
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advierte la fecundidad de estas aguas para promover la vege-

tación y fructificación de las plantas, cuyo beneficio alcanza

asimismo á una parle del térm. de Castejon de las Armas,

cuyos naturales tienen formado en ella un delicioso jardín

continuado de frutales hasta su entrada en el térm. de Ateca,

donde se le junta por la der. el r. Mesa ,
que unido ya con el

Piedra , lleva de ordinario igual ó mayor caudal de agua

que el Jalón. La v. de Ateca está sit. á la der.é izq. de este

r. sobre el que hay un puente de dos arcos elevados de bue-

na cantería y bien conservado, obra del reinado de D. Gar-

los III. Por medio de una presa construida sobre el r. Mesa

en el térm. de Castejon de las Armas, se estrae una caudalosa

acequia que sirve para el riegode tierras, muchas de ellas des-

tinadas al cultivo de frutales, v da movimiento á una fáb. de

papel blanco, otras de aguardiente y un molino harinero.

Antes de verificar el Jalón su unión con el Mesa , tiene Ateca

otra presa dentro tambieu del térm. de Castejon , por la cual

estrae una acequia muy abundante , con la que se benefi-

cian tierras fértiles en frutas, granos
,
legumbres y hortali-

zas ,
algunos delieiososjardines dentro de la pobl. , y mueve

un molino harinero, un batan y varias fábricas de aguardiente.

Por el NO. de Ateca baja el pequeño r. Manubles, que lamiendo

sus edificios y plaza Mavor, se junta al Jalen por la izq., des-

lizándose antes por debajo de un puente de madera construi-

do en 1833 para el paso de carretera. A 1/4 de hora del pue-

blo hay una buena presa , por la cual se sacan aguas que

riegan á der. é izq. del r. gran cantidad de tierras en el

térm. de Ateca
, y mucho mayor en el de Terrer , que está á

la izq. , y corresponde ya al part. de Calatayud , en el cual

hay solo un molino harinero , y luego pasa el r. al térm. de

Calatayud, c. sit. sobre la ribera izq. del mismo , antes de

la que recibe en su álveo la afluencia del r. Giloca ,
que le

agrega una gran cantidad de agua. Tiene el Jalón 3 puentes

en Calatayud; el primero llamado de Algar, obra antiquísi-

ma , hecho de piedra y ladrillo , y de un solo arco, pero se

halla deteriorado y descuidada su conservación ; el segundo
de Alcántara ,

cuyo paso es muy concurrido para las prov.

de Teruel , Cuenca y parte de las de Soria y Guadalajara;

es de 2 arcos rte cantería sólida y bien conservado
; y el ter-

cero, de San Lázaro, edificado á mas de 1,000 varas del an-

terior , por el que pasa de la izq. á la der. la carretera que

viene de Madrid y ambas Castillas para Aragón, Cataluña,

parte del reino de Valencia y el estranjero; es también de 2

arcos muy elevados, de cantería sólida y buena arquitectu-

ra : al pie de este puent6 y á la der. del r. hay un pontazgo

que pertenece al ramo de caminos, y á continuación se ve

otro puente sobre una grande acequia , el cual fué edificado

en 1834 para el paso de un canal de agua que se emplea en

el molino llamado de la Ciudad
, y desde este punto la carre-

tera deja la ribera del Jalón
, y marcha por su der. sin vol-

ver áella.

Siguiendo el descenso del r. á 1/2 leg. de Calatayud, se le

junta por su der. el pequeño r. Mied.es ó Percgil, de escasa

corrienteen todos tiempos ácausa de estraerse sus aguas para

el riego , y á la dist. de una leg. por la izq. recibe al r. Cia-

rás ó Ribota de poca, aunque rápida corriente, desde cuya
confluencia principia el celebrado terr. Campiel, cuya des-

cripción nicimos en su lugar {Y.)- Parael riego de la dilatada

vega de Calatayud, ademas de las azudes que hay sobre los

ríos Jiloca, Miedes y Clarés, y de los estanques y balsas cons-

truidas al efecto; tiene en el Jalón 6 prosas, 3 de ellas con

solo el objeto de dar movimiento á 3 grandes molinos de

harina, pertenecientes á dominio particular, á cuyas espen-

sas se construyeron y conservan dichos azudes, y las otras

3 presas proporcionan riego por medio de numerosas ace-

quias á un estenso terreno, y una de ellas se introduce den-

tro de la c. , surte en mucha parte al consumo, y proveé

á 1 fáb. de aguardiente, una de papel de estraza y otras dife-

rentes, curtidos, tintes, etc. , ad virtiéndose siempre una no-

table fecundidad 3n dichas aguas para promover una lozana

vegetación. Desde Calatayud declina el Jalón su curso al NE.
lamiendo las paredes de la ald. ó barrio de Huermeda, cuyo
pueblecillo queda á la der. sobre su mLma ribera y muy
cercano del monte Bambola, donde se hallan las ruinas de
la ant. Bílbilis; con la fuente y manantiales que brotan á

su inmediación, riega un pequeño terreno, cuyos prod. le-

guminosos y frutas son delicadas: en este punto se estraen

algunas aguas del r. para un molino harinero, fáb. de papel
TOMO'IX.
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. de estraza y batanes, y aun hay construida una pesquera ó
zafareche en que se cogen barbos y anguilas. Aquí princi-

pia el J.jlon á atravesar la sierra llamada de Vicor, y lo

efectúa formando muchas tortuosidades y una angostura ó
estrecho hasta llegar al térm. de Morata de Jálon, pri-

mer pueblo del part. de la Almunia. En ambos lados de su
rápida corriente, se encuentran los terrenos que constituyen

el ameno terr. de Campisl, poblado de fértiles y delicados

frutales : pasa al térm. de Erubidde la Ribera sit. á la izq.,

antes del que hay una grandiosa presa, edificada á sus es-

pensas y las de los pueblo* que siguen á continuación, cuya
: obra es de remota antigüedad , y aun se cree sea de los

árabes. Sirve para eslraer del Jalón dos acequias considera-

bles, una á la der. y otra á la izq. : esta pasa por el pueblo
de Embid, donde hay un molino harinero, en cuyo punto se

divide en dos ramales que marchan proveyendo el riego

hasta el térm. de Paracuellos de la Ribera, á cuyo pueblo
corresponde un molino de harina y otro de aceite á que dan
movimiento dichas acequias que con los nombres de Somera
y Molinar descienden fertilizando frondosas huertas y oliva-

res, hasta el térm. de Saviñan, en el que continúan espar-

ciendo el mismo beneficio en el frondoso terreno que á este

último pueblo corresponde: las mismas acequias y por igual

dirección pasan al térm. de Morés, donde riegan un estenso

terr.
,
que rinde copiosas cosechas de aceite , cáñamo, ce-

reales y legumbres, finando allí por haber consumido sus
corrientes. Del azud ó presa antes mencionada se toma otra

grande acequia titulada de Forcena, que se encamina por la

der. del r.
,
regando en Embid deliciosas huertas plantadas

de muchas variedades de frutales, especialmente de meloco-
tones, albérchigos, higueras, perales, manzanos y oirás vá
riedades, continuando lo mismo hasta Paracuellos, por el que
atraviesa y sigue regando por su parte inferior el terreno que
media hasta que entra en el térm. de Saviñan, en el cual si-

gue esparciendo el beneficio repelido, proporcionándolo tam-
bién á los jardines y huertas que amenizan la circunferencia

de aquel pueblo, pasado el cual marcha regando muchos
olivares y tierras destinadas al cultivo de plañías anuales,

muy fértiles en variadas producciones; hasta que concluya
agotadas sus corrientes, después de haber abonado alguu
terreno en el térm. de Morés. Siguiéndola corriente del r.

después del azud y azeqnias que acaban de describirse á
la entrada del pueblo de Paracuellos déla Ribera, sit á la

der., hay una presa construida en 1838, bajo la dirección y
espensas de L>. José Gasea, por la que se ha proporcionado
un caudal de agua para dar movimiento á diferentes má-
quinas destinadas á moler y esprimir la oliva, cuya láb.

consta de dos muelas ordinarias, y olra para el repaso, dis-

poniéndose ahora para esiubiecerse una cuarta. Esle inge-
nioso artefacto, fruto del talento, constancia y aplicación del

Sr. Gasea, han hecho honor á su autor, y proporciona nota-
ble beneficio al pais: las aguas de este canal vierten seguida-
mente al r. , cuyo curso sigue por los térm. de Saviñan y
Morés, pueblos sit. á su der.; en frente de este último re-

cibe por su izq. el arroyo ó rambla que baja de Viver de
la Sierra y Sestrica, este último cerca de sus márg. En Savi-
ñan se encuentra una presa, por la que se estrae i n buen
caudal de aguas para proveer al movimiento de dos moli-

nos harineros y otros dos de aceite, á cuyo efecto, dos aren-
dados del pueblo, han tomado el ejemplo del Sr. Gasea, apli-

cando el impulso de las aguas como fuerza motriz para sus
fáb. Dichas aguas, después de prestar los indicados servicios,

se emplean en el riego de una parte del termino de Saviñan;
entran con el mismo destino en el de Morés, donde también
se emplean para el movimiento de un molino harinero ; si-

guen al térm. de Purroy, donde riegan tierras de sementera

y olivares, concluyendo en él su curso. Desde Sestrica y
Morés tuerce el Jalón su curso hácia el E. del NE. que
llevaba, y pasa por las inmediaciones de la indicada v. de
Purroy, que está á la der. , en cuyo térm. hay otra presa
construida de cuenta del Sr. barón del pueblo, con destino

á facilitar riego para una porción de terreno de su pertenen-
cia é impulsar un molino de harina y otro de aceite, lodo lo

cual está sit. á la izq. del Jalón. Debajo de Purroy y me-
diante una presa diferente déla anterior, se toman del r. y
conducen por la izq. , aguas para regar parle del térm. del
mismo y del que le sigue, llamado Villanueva de Jalón, sit.

hácia el mismo lado izq. , en cuyo térm. sale el repetidor.
37
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del part. de Calatayud y entra en el de La Almunia, por
Morata de Jalón. Desde Calatayud hasta Villanueva no hay
sobre el r. puente alguno notable, y solo para facilitar el

paso se ven algunos de madera, que arrebata muchas ve-

ces en sus frecuentes avenidas.

Acabamos de manifestar ,
que el primer pueblo que baña

el Jalón en el part. de La Almunia, es Morata de Jalón, sit.

á la der. : á su salida por la parte oriental, se encuentra

un magnífico puente de piedra labrada de una sola arcada, y
por medio de una acequia que se toma del r. á la dist. de

5/4 de hora de la v. , se fertilizan sus preciosas huertas,

dando impulso también á dos molinos harineros y dos de

aceite. De Morata pasa á Chodes, que está en su ribera izq.

después del cual, se le une el r. Aranda, cuyas aguas vie-

nen ya mezcladas con el Isuela y luego se interna en el

térm. de Riela, que queda á la izq. del r. , sobre el cual

hay un puente de madera con diferentes ojos y de sencilla

construcción : en esta v. se encuentra un molino de papel de

estraza, dos de harina y 3 fáb. de aguardiente. En fíenle

de Riela se junta por su der. el r. Grio, desde cuya confluen-

cia declina el curso del Jalón hacia el NE. dejando á la der.

á La Almunia de Doña Godina y Galatorao, cuyos térm. fer-

tilizan, y en este último pueblo hay un puente muy deterio-

rado de 3 ojos, cuyos manchones son de piedra, y alimenta

también 3 molinos harineros y uno de aceite. Sigue el r.

serpeuteanilo por entre Salillas y Lucena, aquel á la izq. y
este á la der. : en el primero hay un molino harinero y un
puente de madera que se renueva todos los años, porque se

lo llevan las avenidas, siendo su objeto esclusivo el de dar

paso á los labradores que tienen labor al lado opuesto. En el

mismo lado de Salillas y á breve dist. de él, se halla la casa

de campo ó granja llamada de Mareca, propiedad del conde
de Aranda, y a la der. los pueblas de Berbedel y Epila : en
este último hay un molino harinero y un magnífico puente

de mampnsltfria, en el que se pagan 4 rars. de portazgo por

cada cabal'ería. Queda a la izq. del r. Lumpiaque, que fer-

tiliza sn huerta con la acequia de Mareca , cuyas aguas
toma por el azud de Lucena y mueve dos molinos harineros;

pasa luego á Rueda, que eslá á la der, , en cuyo punto se

ve un puente de madera con 4 arcos de débil construcción

y lamiendo las paredes de Urrea de Jalón, cruza por las in-

mediaciones de la v. de Plasencia, que como la anterior está

sit en su ribera der. : tiene un buen puente de madera cons-

truido recientemente por el que pasa toda clase de carrua-

ge>, y riega sus fértiles campos por medio de la acequia

llamada de la Hermandad, que toma sus aguas por el azud

construido en el térm. de Rueda ; de la acequia de Luceni

que también procede del Jalón por otra presa en el térm.

de Urrea de Jalón y de la de Caulor, llamada á sí porque

pasa y riega la huerta de este nombre, y se forma de aguas
sobrante» de la azequia de Mareca, que viene de Lumpiaque

y de un nacimiento que hiy, mimbrado Los Ojos dePontil,

en el lérm. de Rueda. Desde el térm. de Plaseucia pasa el r.

á ios de Bardallur y Barbóles, sit. á la der. , y en este úl-

timo mueve un molino harinero, y tiene un puente de

madera de 4 arcos y de buena construcción. Al lado opuesto

están Pleitas, Oitura y Grisen ; en frente de este último sobre

la ribera der., se ve la venta de Peraman, y después de to-

car el térra, de Figueruelas sit. á la izq., se encuentran las

grandes obras del Jalón, construidas para dar paso al Canal

Imperial de Aragón por encima del mencionado r. : la des-

cripción de dichas obras la hicimos en el art. Aragón {Canal
Imperial de) (V.). Desde este punió se dirige el r. por las

inmediaciones de Alagon, cuya v. queda á la izq.
;
para dar

paso á la carretera de Navarra
, hay un sólido puente de pie-

dra de 3 arcos, en el que no se devenga pontazgo alguno,

actualmente, como sucedía hace 6 años; y pasando el r.

por el N. de Torres de Berrellen, á la dist. de media hora,

cuyo pueblo corresponde ya al part. jud. de Zaragoza, des-

emboca en el Ebro por enfrente de la casa de las Salinas.

El curso de todo el r. es perenne y bastante caudaloso,

aunque minora su caudal ordinario en los meses de junio,

julio y agosto, sin que jamas haya llegado á secarse, ni es-

casear las aguas para los objetos á que se destinan. Con ellas

se fertilizan las hermosas y dilatadas huertas de todos los

pueblos de sus riberas, valiéndose para ello de presas y ace-

uias que se esparraman por un dilatado terreno : también
an movimiento á un sin número de artefactos. Para la dis-
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tribucion de las aguas no hay legislación especial, sino que
cada pueblo tiene sus diversas ordenanzas, cüyo cumpli-
miento está á cargo de los respectivos ayunt. y juntas de
aguas compuestas de los mayores contribuyentes. En las
marg. del r. , todos los pueblos tienen sotos de arbustos y ár-
boles, que hacen pintorescas sus preciosas riberas, al mismo
tiempo que sirven para contenerle dentro de su cáuce, en
sus frecuentes avenidas. Cria el r. sabrosos barbos, buenas
anguilas y ricas truchas, al principio de su curso.
JALON ó XALO, llamado también GORGOS : r. de la

prov. de Alicante , que se forma de dos barrancos proceden-
tes del monte Alfaro, llamados de Malafí, que es el mas
sept. y está entre aquel monte y el Almodaina, y de Castell
de Castells el mas meridional, así denominado por pasar jun-
to al pueblo de su nombre. Comienza el primero en el valle
de Ceta, part. jud de Concentaina

, y llega por entre mon-
tes hasta cerca de Benigembla donde se une al segundo: este
principia eu las inmediaciones deFacheca, part. de Callosa
de Ensarriá, pasa por Famorca y Castell de Castells hasta
que l hora mas abajo de este último confluye con el Malafí.
Estos dos brazos forman el origen del r. Jalón , llamado al

principio de Petracos, por cruzar el llano de este nombre:
corre hacia el E. por las inmediaciones de Benigembla y
Muría , este á la izq. y aquel á la der. , eu cuyo lado queda
tambieu Parsent á la dist. de 1/4 de hora de su orilla. Intro-
dúcese entonces en el part. de Denia por entre Alcalalí y
Jalón, de cuyo pueblo toma nombre, y continúa haciendo
curvas por Llosa de Camacho y Lliber, desde donde dirige
su curso hácia el NE. pasando por las cercanías de Gata, que
queda á la izq. , asi como á Jábea

, por cuya ensenada des-
agua en el Mediterráneo después de haber corrido 5 leg.)

una hasta el llano de Petracos , otra desde allí á Benigembla,
la tercera hasta Jalón, y las dos restantes hasta el mar. Su
curso es siempre por entre montes , formando en las 2 pri-

meras leg. una estrecha cañada de 1/4 de hora, v aun esta

peñascosa con poco cultivo
;
algo mas ancha es en la tercera

leg. aprovechada en almendros , olivos y algarrobos
; y allí

lamen las aguas varias minas de yeso que se estienden por
ambas riberas : estréchase de nuevo la cañada junio á Lliber

y sale á las llanuras de Jábea, donde ya corre sin freno,
inundando en sus furiosas avenidas y cubriendo de légamo
muchos campos, de otros mas altos robando la tierra vejetal,

mudando alguna vez de cáuce , en cuyo estado inutiliza ios

puentes y corta por a'gunos dias la comunicación, de modo,
que ni los ganados pueden volver á sus casas, ni los ver. salir

á cultivar sus haciendas. Es poco caudaloso cuando no llueve,

pero furiosas sus avenidas en tiempos lluviosos, de que h i

resultado su ancho cáuce lleno y embarazado de cantos enor-
mes acarreados por las aguas. Las de este r. tienen la cua-
lidad de templar ó acerar cualquier hierro encendido que se

meta en su corriente ó en su agua trasportada , en términos
que se han hecho varios ensayos y ha sorprendido la prou-
tilud y la sencillez con que se ha hecho acero superior en so-

lidez y finura. Mueve 9 molinos harineros , construidos en

sus riberas, los que perlenecen 2 á Castell de Castells, 1 á

Parsent, 2 á Alcalalí y 4 á Jalón.

JALON, vulgarmente XALO: t. con ayunt. y título de
baronía en la prov. de Alicante (11 1/2 leg.), part. jud. de
Denia (2 t/2), aud. terrj, c. g. y dióc. de Valencia (14):

sit. en terreno llano, á la márg. der. del r. de su nombre:
le baten generalmente todos los vientos, su clima es tem-
plado, y las enfermedades mas comunes apoplegías, tisis y
pulmonías. Tiene 490 casas , inclusa la del ayunt. y eárceí,

un palacio con su torre, de los herederos del Sr. marqués de

Dos-Aguas; escuela de niños á la que concurren sobre 65,

dotada con 3,954 rs. , otra de niñas con 100 de asistencia

y 2,700 rs. de dotación , un establecimiento de pob r es , fun-

dado en 18 de setiembre de 1745 , por Don Francheo Armm-
gol , con el objeto de dar limosna á los que acreditasen serlo,

cuya dirección y adm. está á cargo del cura de la parr. en

virtud de testamento fundamental; el total de sus ingresos

es de 535 rs., prod. de fincas propias, y el de sus gastos

96 rs. y 14mrs., invertidos 53 en houorarios del adm. y
43 con 14 en gastos generales

; igl. parr. (La Natividad de

Ntra. Sra.) de segundo ascenso, de la que es anejo la vicaría

de Lliber, servida por un cura de provisión ordinaria, y una
ermita dedicada á Sto. Domingo de Guzman , sit. á unos 300

pasos del pueblo , cerca de la ribera der. del r. al último de2
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un bonito paseo. El térm. confina por N. con el de la Llosa

de Camacho (1/2 leg.); E. Lliber (id.) ; S. Benisa (2), y O.

Alcalalí (1/2) : su estension es casi de 3 lloras de N. á S. , y
1/2 deE. á O. En su radio se encuentran algunos montes

como son, la Costera de la Solana, en cuya cima quedan

residuos de un cast. de moros, el Collado y otros; la luente

dicha de Cabanas de escelentes aguas
, y el r. Jalón que corre

hacia el E. por las inmediaciones del pueblo. El terreno en

su parte llano es de buena calidad , con algunas lomas bas-

tante fértiles: se halla bien plantado de almendros, algarro-

bos ,
higueras, viñedos y porción de olivos, que debieran

podarse según arte. Solo quedan incultos para pastos los si-

tios peñascosos. Los caminos son locales y malos. La cor-

respondencia se recibe de Denia, por bal ijero, tres veces á

la semana, prod. : trigo y otros granos , maiz , aceite, vino,

algarrobas, almendras, higos, pasa, uvas de toda clase,

garbanzos y legumbres; sostiene ganado lanar y cabrío en

corta cantidad
, y caza de perdices y conejos, ind.: la agrí-

cola , 3 alfarerías, 4 molinos harineros, algunos tratantes

y 4, ó 5 comerciantes de ropas. El comercio se reduce á la es-

traccion de la pasa moscatel y otros prod. agrícolas é indus-

triales, importando algunos art. de general consumo, porl.:

544 vec, 2,276 alm. cap. prod.: 3.180,500 rs. IMP.: 156,975.

contr. : 31 ,521. El presupuesto municipal asciende á 12,999

reales, del que se pagan 1,700 al secretario del ayunt., y se

cubre con el arriendo de peso y medida y tienda de comes-
tible que importa una tercera parte, repartiendo el déficit

entre los, vecinos.

JALLAS : ant. jurisd. en Galicia, que comprendía las parr.

de Sta. Maria de Alón, Sta. Marina de Angeris, San Vicente

de Aranton, Sta. Marina de Barro, San Mamed de Bazar,

San Pedro de Cicer, San Miguel de Couzo, San Vicenle de
Cuns, San Ginés de Entrecruces, San Félix de Freijeiro,

San Juan de Grixoa, Sta. Maria de Grixoa de Esternande,

San Pedro de .lal!ás de Castriz, parte de Santiago de Loroño,
San Cristóbal de Mallon, Sta. Cristina de Marcelle, San Mar
Un de Meanos, Sla. Maria de Montouto, San Salvador de
Padreiro , San Andrés da Pereira , San Pedro de Sta. Comba,
San Julián de Sta. Sabina, San Pedro de Ser, San Mamed
de Suebos y Sta. Maria de Villar. En las parr. de Loroño y
Meanos están enclavados los cotos de Romelle y Edreiras,

que aunque 'en lo jud. eran independientes de esta jurisd.,

pertenecían á ella en lo político y económico. La provisión

de juez (única autoridad en todos los ramos) correspondía á

la dignidad arzobispal de Santiago. Los lím. de esta jurisd.

eran al N. las de Vimianzo , Soneira y Bergantiños ; al S. las

de Mures y B reala ; al E. las de Dubra, y al O. dichas de

Vimianzo y Soneira, y las de Corcubion y Muros. El pais es

frió y húmedo, montuoso, aunque en el centro llano: en

geueral la producción consiste en trigo , maiz , centeno
,
pa-

tatas, muy poca navichuela y lino. Sé descubren en los térra,

de esta jurisd. varios vestigios de sitios fortificados ó atrin-

cheramientos ant., y en algunos de ellos piedras que indi-

can ruinas de edificios : se llaman vulgarmente castras, con
quelosnaturalfsquierensignificarqué han sido fortalezas aun-
que no falta quienes creen que eran 1. de reunión para orar

y ofrecer á Dios el santo Sacrificio , en tiempos en que solo

había templos á muchas leg.de dist. Se cree también, con
algún fundamento, que estos castros tuvieron principio cuan-

do los gallegos resistiendo á la invasión de los vándalos y
suevos se declararon en libre república

,
oponiéndose contra

aquellos bárbaros y por consecuencia contra el dominio de
los romanos, á que estaban sujetos en el año 413 de la era

cristiana, en cuyas contiendas solo hubo esta resistencia en
Lugo y en lo que comprendía el arz. de Santiago y ob. de
Mondoñedo.
JALLÁS ; 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Vimianzo

y felig. de San Sebastian de Sen-amo, (V.)

JALLAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y
felig. de. Sta. Maria de ürdilde. (V.) '

JALLÁS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Sta. Com-
ba y felig. de San Pedro de Jallas de Castriz. (V.)

JALLÁS ó EZARO: r. en la prov. de la Coruña: tiene

origen en el part. jud. de Negreira, de 2 fuentes que brotan
la una en las Brañas de Castriz y la otra cerca de la felig. de
San Mamed de Bazar: á las aguas de la primera se une,

cerca de San Andrés de Pereira y en su térm., el arroyo que
baja por la parte occidental de San Juan de Grijoa

, y la se-
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i gunda que nace junto á Villamayor recibe del Poniente un

|
arroyuelo y continúa admitiendo aguas hasta llegar al puen-

j
te de Castriz; este es una calzada segura pero sin orden ar-

quitectónico. Desde este puente ó alcantarilla sigue el Jallas

hácia el SO., por el NO. de Sta. Coraba al puente de Marán
y entra por el de Aranton, continuando en la misma direc-

ción al de Tapia, y poco mas adelante recibe al r. Albuin
que baja por Puente Ferreira á desembocar, como lo hace,
en la orilla izq. Sigue su curso al puente de Brandomil, térm.

de los part. jud. de Corcubion y Muros, en donde cambia
al O., y marchando al puente de Olveira, recibiendo antes

de pasar por el frente deSanliago de Olveiroa, el riach. que
nace en Sta. Cruz de Campolongo. En esta confluencia toma
el nombre de r. Ezaro, con el cual se dirige por entre los

montes Pindó y del Ezaro, buscando al Océano, en el cual

desemboca por una sorprendente cascada. A su llegada al

puente de Castriz tiene este r. sobre 12 varas de ancho y
1 1/4 de profundidad en tiempos ordinarios, y la alcanta-

rilla se eleva 1 1/2 vara: en las avenidas suben las aguas y
se desbordan hasta 20 varas. En el puente Aranton es su
cáuce de 2 1/2 varas y cerca de 14 de lat. ; sin embargo, en
este punto y al NE. del puente se suele desbordar con las

grandes avenidas del invierno y alcanza á 20 ó mas pasos.

Las aguas se utilizan para el riego de los campos que re-

corre y dan impulso á varios molinos harineros, al paso que
crian escelentes truchas; pero no entran en ella pescados de
la mar por el impedimento que les presenta la cascada por
donde desagua en el Océano.
JALLÁS DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Aro y felig. de San Pedro de Jallas de Arzón.
JALLÁS DE ARZON (San Pedro de) : félig- en la prov. de

laCoruña (12 leg.), dióc. de Santiago (5) ,
part. jud. de Ne-

greira ( 1) y ayunt. de Aro (1/2). sit. entre montañas , con
buena ventilación y clima frió

,
pero sano ; se compone de los

h de Gorgal , Jal ás de Abajo, Mouris, San Pedro y Vilar,

que re inen 70 casas y varias fuentes de agua potable. La
igl. parr. (San Pedro) , es única y corresponde al arciprestaz*»

go de Barcala. El térm. confina por N. con el camino que
desde Corcubion , Finisterre y otros puntos de la costa se di-

rige á Santiago por las faldas setentrionales del monte Librei-

ro ; al E. con San Mamed de Pena é indicado camino ; por S.
con San Cristóbal de Arzón , y al O. con Entines y part. jud.
de Muros. Le baria un riach. que tiene origen en el citado

monte, y corre de N. á S. á unirse al Tambre que lo recibe

por su márg. der. El terreno es tenaz y poco fértil , carece
de arbolado , pero no falta combustible : los caminos son ve-

cinales y de herradura : el correo se recibe en la cap. del
part. prod. : centeno , maiz , patatas , trigo y varias legum-
bres en unas 300 fan. de tierra destinadas al cultivo: cria

ganado , prefiriendo el vacuno, hay caza de perdices , lobos

y zorros, ind.: la agrícola, varios telares y molinos, comer-
cio : el que le proporcionan las ferias inmediatas

,
especial-

j
mente la de Negreira á donde concurren con su ganado, porl.

¡ 72 vec, 289 alm. contr. con el ayunt. (V.)

JALLÁS DE CASTRIZ (San Pedro de) : felig. en la prov •

|
de la Coruña (8 leg.), dióc. de Santiago (5), part. jud. de Ne-

j
greira (4) y ayunt. de Sta. Comba (1). sit. entre montañas y

I
sobre las márg. del r. Jallas ; su clima es frió

,
pero /bastante

|
sano por la buena ventilación que disfruta. Tiene unas 70
casas distribuidas en los 1. de Braña de Abajo, Braña de Ar-
riba

,
Boimente, Castriz , Choupana , Estebez , Frieiro , Hos-

pital , Jallas , Outeiro , Padreiro y el Do Vento : la igl. parr.

(San Pedro), única, y perlenece al areipreslazgo de Céltigos,

junto á la igl. se halla el cementerio
, y á corla dist. se des-

cubren vestigios de un castro
, que contuvo una ant. forta-

leza , de cuya piedra se dispuso para construir la casa-cárcel
de Sta. Catalina, y después para la bóveda de la igl. El
term. confina por N. con ¡os montes de las Salgueiras y San
Miguel de Couso ; al E. con, San Mamed de Bazar ; al S. Sta.
Maria de Montouto y San Pedro de Sta. Comba, y por O. con
las felig. de Grijoa , de Estremade y Padreiro. El terreno
participa de monte y llano , de buena calidad , y se cultivan
unas 720 fan. : se encuentran fuentes de buenas aguas

, y le

baña el mencionado, que en este punto recoge las aguas de
los doa brazos del nacimiento, y pasando unidas por el puen-
te de Castriz, siguen al SE. hasta el puente de Aranton; el

I de Castriz da paso al camino que desde Bergantiños se di-

|

rigeá Santiago y al ramal que continúa por Sta. Comba. El
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correo se recibe con el del ayunt. prod. : maiz , trigo ,

algu-

nas legumbres y frutas. Cria ganado, en cuyo tráfico con-

siste su ind. , si bien hay molinos harineros ; caza de perdi-

ces , liebres y lobos
, y se pescan trucaas y anguilas, pobl.:

70 vec, 280 alm. contr. con su ayunt. (V.)

JALLAS DE PORQUEIRAS: (V. Jallas de Arzón.)

JAMA : pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, part.

jud. de Orotava , térm. jurisd. de Vilaflor ó Chasaa.

JAMBRINA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora (2

1/2 leg. j, part. jud. de Toro (5), aud, terr. y c. g. de Valla-

dolia(i7j sit. en un valle húmedo, pantanoso y malsano,

á pesar de estar enteramente abierto por la parte del N.; por

la del S. bajan las aguas recogidas en las inmediaciones de

Avedillo, y algunas que tienen su origen en la falda oriental

de los cerros del térm. de Corrales; sus enfermedades mas
comunes son las calenturas intermitentes y gástricas. Tiene

80 casas distribuidas en una calle y una plaza; escuela de
primeras letras dotada con 1,100 rs. y alguna retribución de
los 40 niños de ambos sexos que la frecuentan

;
igl. parr.

(Ntra. Sea. de la Concepción), servida por un cura de primer
ascenso y provisión real j ordinaria en concurso; cemente-
rio en parage ventilado; y una fuente de buenas aguas que
aprovechan los vec. para su consumo doméstico. Confina el

térm. N.Casasecade las Chañas; E. Gema; S. Fuentes prea-

das; y O. Peleas de Abajo, á 1/2 leg. el mas distante; su
estensiou es de 1 1/4 leg. de N. á S. y i/2 de E. á O. El ter-

reno es de primera , segunda y tercera clase ; sin mas aguas
para el riego que las de un arroyo que nace en Sta. Clara de
Avedillo. Hay un monte de encina ; 3 alamedas , 2 propie-

dad del duque de Caslroterreño , y otra de un particular, to-

das en el desp. de la Mañana , que aunque no pertenece al

térm.jurisd. de la v. que nos ocupa
, y sí al pueblo de Pelea

Gonzalo , ha sido siempre
, y es en la actualidad del alcaba-

latorio. Ademas de los caminos locales , cuenta la calzada de
Galicia: recibe la correspondencia de Zamora por un carte-

ro contratado al efecto, los sábados y miércoles, y sale los

jueves y domingos, prod.: trigo , cebada, centeno, garban

zos, vino y legumbres; cria ganado vacuno, caballar, de
cerda y asnal ; caza de liebres y perdices , y pesca de cangre

jos. POBL.: 77 vec, 324 alm. CAP. prod.: 655,200 rs. imp.:

47,347. contr. : 6,356 rs. 17 mrs. El presupuesto municipal

asciende á unos 2,000 rs. cubiertos del fondo de propios, y
el déficit por reparto entre los vec.

JAMENDI-ECHEVARRI: cas. del barrio de Garagalza, en

la prov.de Guipúzcoa, part. jud. deVergara, término de

Oñate.
JAMILENA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén (2

leg.), part. jud. de Martos (1 corta), aud. terr. y c. g. de Gra-

nada : se halla srr. al esiremo occidental de la sierra de su

mismo nombre , en posición alegre, resguardada de los vien-

tos del S. por varias montañas que por esta parte se elevan;

disfruta de clima sano : se compone la pobl'. de 270 casas to-

das de un solo piso, á escepcion de 4 , que forman varias ca-

lles y una plaza, aquellas regularmente alineabas y bien em-
pedradas , y esta pequeña y á un estremo de la pobl. , en la

qu? se encuentra la casa consistorial , con su correspondiente

departamento en el piso bajo para cárcel , si bien una y otra

en mal estado; escuela de primeras letras concurrida por unos

30 niños, cuyo maestro lo es un vecino sin mas dotación que

las retribuciones de los discípulos; igl. parr. (la Nalividad).

servida por un cura párroco y un sacristán, nombrado el pri-

mero por el consejo especial de las órdenes: hay también una
fuente dentro de la pobl. que sin'e de abrevadero para los

ganados y lavadero: fuera se encuentra una ermita (la Vir-

gen de la Estrella), en estado ruinoso , correspondiente á la

parroquial de San Pedro de Torre Don Jimeno , y un cas. ha-

cia el O. que fué de los Mínimos de la misma pobl. , en cuya
posesión hay un molino aceitero. El térm. conlina por N. y
E. con el de Torrecampo (1/2) ; S. el de Martos (1), y O. con

Torre Don Jimeno (1/2): en su jurisd. hay una fuente denomi-
nada del Alamo que sirve para el mismo objeto que la que he-

mos indicado en la v.
, y varios manantiales que unidos á los

derrames de aquellas, proporcionan riego á algunas porciones

de terreno , dando ademas movimiento á las ruedas de un
molino aceitero

,
pasando después á incorporarse al Guadal-

quivir mas abajo de Marmolejo. El terreno es todo de labor

y desigual , á escepcion de una pequeña parte de riscales y
pedregal , iacapaz de /educirse á cultivo ; está plantado de

JAN
olivar y viñedo : los caminos son de rueda

, pero en mal esta-
do , los que dirigen hasta la división de los térm. de Martos,
Torre Don Jimeno, y Torre-Campo

, y los demás de herradu-
ra y vecinales : reciben la correspondencia de Torre Don Ji-
meno. prod. : trigo , cebada, aceite, vino, garbanzos, ha-
bas , maiz

, patatas y legumbres ; cria poco ganado lanar y
cabrío; la ind. agrícola es la principal; ademas existen al-
gunos telares de lienzos comunes, un molino harinero, de
una piedra, que muele á temporadas

, y 3 aceiteros dentro
del pueblo, á mas del ya espresado ; una fáb. de jabón blan-
do y 3 tiendas de abacería, pobl. : 376 vec, 1,427 alm. cap.
PROD.: 1.966,359 rs. Id. imp.: 82,487. CONTR. : 27,529. El
presupuesto municipal asciende á 7,000 rs que se cubren
parte con los productos de propios , y el resto por reparto ve-
cina!.

JAMOTINEA: cas. del barrio de Semisarga
,
prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térmiuo de Fuenter-
rabía.

JAMOGO: 1. en la prov.de Luso, ayunt.de Taboaday
felig. de Santa Maria de Gian. (V.) pobl. : 5 vec. y 20
almas.

JAMOZ : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Carballo

y felig. de San Jorge de Artes. (V.)
JAMUZ : r. en la prov. de León

, part. jud. de la Bañeza:
nace en la sierra de Torneros de la Valduernaen un valleci-

to que los naturales llaman Matarrubia; sigue su curso en
dirección de O. á SE, por espacio de 4 leg., bañando los pue-
blos de Torneros, Quintanilla de Flores

, Quintana v Con-
gosto , Herreros, Jiménez, Sta. Elena y Villanu?va

,

"cuyos
campos fertiliza, hasta confundirse con la acequia llamada
cáuce de los Cuatro Concejos

, por el SE. del últimj de ellos;

sigue reuuido con dicha acequia por espacio de 2 leg. , pa-
sando por los térm. de los pueblos de Quintana del Marco,
Navianos , Genistacio y la Nora, por cuyo último pueblo
desagua en el Orbigo. En verano lleva pocas aguas este rio,

tanto que no pueden dar movimiento á los diferentes molinos
que hay sobre él; en invierno, aunque vadeable por todas
partes, motivo por el cual no tiene puentes ni barcas, trae

la suficiente para impulsar 2 ruedas de aquellos, ó según voz
del país , trae dos canales de agua ; el paso á los pueblos
para personas y ganados menores , se facilita por unos pon-
tones de zarza con céspedes y tierra , sostenidos por estacas
de madera

, que anualmente se llevan las avenidas : cria tru-
chas , tencas y esquisitas anguilas.
JANA (la) : v. con ayunt. de la prov. de Castellón de la

Plana (11 leg.), part. jud. de San Mateo (1 1/4), aud. terr. y
c. g. de Valencia (20), dióc de Tortosa (7). sit. en terreno
llano , á la der. del r. Cervol , y á 3 leg. de los confines de
Cataluña; le baten todos los vientos, y muy especialmente
los del M.; su clima es frió y sano. Tiene sobre 370 casas de
fábrica regular, aunque muy ant., que se distribuyen en ca-
lles rectas , algunas estrechas y mal empedradas"; casa de
ay unt. y cárcel ; escuela de niños y otra de niñas , ambas
bien concurridas, un hospital de caridad; igl. parr. (San Bar-
tolomé), de arquitectura moderna, sen ida por el clero, com-
puesto de 6 presbíteros beneficiados, incluso el cura, que era
de la estinguida orden militar de Montesa; un convento que
fué de frailes descalzos de Sen Pascual, con su hermoso huer-
to de esquisitas verduras ; una pequeña ermita dedicada á Ja

Virgen de los Angeles , sit, á un tiro de bala del pueblo; de
una copiosa fuente y varios pozos y norias. El térm. confina
porN. con eldeCanet lo Eoig; E. Trahiguera; S. Cervera y
San Mateo

, y O. Chert : aunque es de corta ostensión , se ha-
lla bien trabajado y conservado. Eu su rádio

, y á corta dist.

déla pobl., se encuentra su barrio Carrascal (V.); y en el

camino de Trahiguera
, por el punto que cruza la carretera de

la madera que baja de Aragón á Viuaroz, hay un mesón lla-

mado La Mona, en el que pernoctan por lo recular los arrie-

ros aragoneses conductores de los vinos
,
legumbres y baca-

lao. El terreno es secano, con muy pocas huertas regadas

de pequeños riach. y algunas norias : es por lo general pe-

dregoso, aunque feraz y productivo. Hay muchos arbolados

de olivares , frutales y algunas viñas. Los caminos se dirigen

á Vinaroz, Morella y San Mateo, algo descuidados. La cor-
respondencia se recibe de San Mateo por balijero , 2 veces á

la semana, prod..- trigo, aceite , vino , buenas frutas , poca

miel , abuudantes legumbres y hortalizas : mantiene algún

ganado, ind. : la agrícola , 3 fáb. de aguardiente , que se em-
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barca en Vinaroz para el estranjero , mochas de jabón blan-

do, que se consume eu los pueblos comarcaaos , y 3 almaza-

ras para esprimir el aceite. Celebra una feria anual en los dias

28, 29 y 30 de octubre, á la que concurren muchos negocian-

tes catalanes y aragoneses con tiendas de ropas y géneros,

presentándose también varias caballerías que traen los gita-

nos. POBL. : 332 vec. , 1,244 alm. cap. prod. : 1.079,950 rs.

imp.: 70,472. riqueza desamortizada; 8,250. El presupuesto

municipal ordinario asciende á 15,000 rs.

En tiempo de los moros era Jana una alquería , á la que

llamaban la heredad de la Jana. Don Ramón Berenguer la dió

á los caballeros templarios , ganándola su maestre á los moros
en 1233 : se pobló desde luego , y creció con tanta rapidez su

vecindario, que en 1540 la erigió en v. el maestre de la or-

den de Montesa. El rey Don Felipe, V le concedió algunas

gracias por sus buenos servicios en la guerra de sucesión. Es
patria de los venerables Fr. Andrés Balaguer , ob. de Orihue-

la ; Fr. Francisco Orfanell , y el P. Dr. Juan Bautista Vergé.

JANARDE : 1. en laprov. de Lugo
,
ayuut. de Jovey felig.

de San Esteban de Sumoas. (V.)

JANAR1Z : 1. del ayunt. del valle de Lizoain , de la prov.

y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (2 leg ), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (4); sit. en la pendiente de un cerro me-
dianamente elevado ; clima frió ; reinan los vientos N. y S.,

y se padecen afecciones catarrales. Tiene 6 casas; igl. parr.

de entrada (San Esteban) ,
aneja de Ozcariz

, y servida por un
abad de provisión de los vec. ; cementerio contiguo á la igl.:

una ermita arruinada; los niños acuden á la escuela de Liz-

oain
, y el pueblo se surte para sus usos domésticos de las

aguas de una fuente que mana en el mismo. El térm. se es-

tiende 3/4 de N. á S. , y 1/2 hora de E. á O. : confina N. Oz-
cariz ; E. Beorlegui ; S. Lizoain , y O. Yelz , y comprende en
su circunferencia hácia la parte N. algunos montes poblados
de pinos y arbustos, y pequeños sotos donde pasta algún
ganado mular y caballar. El terreno es secano y pizarroso,

de mediana calidad: le atraviesa á dist. de medio cuarto de
hora el r. Erro, caminos: los locales en mal estado. La
coRRESPONnENCi a se recibe los martes y viernes por el balijero

deürroz. prod. : trigo, avena, maiz, patatas y vino ; cria de
ganado lanar , caballar , vacuno y mular ; caza de perdices.

pobl. : 5 vec. , 24 alm. riqueza con el valle (V.).

JANAZ : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Guntin y fe

ligresía de Sau Román de Retorta. (V.). pobl. : 2 vec. , 10
almas.

JÁNDULA : r. que tiene su origen en la prov. de Ciudad-
Real , en el térm. y sierra déla ant. ald. de Meslanza, próxi-

mo á los lím. de la prov. de Jaén, en la cual entra por su parte

septentrional y part. jud. deAndújar: antes de penetraren
ella sigue eu su curso la dirección de O. á E. del otro lado

de la cord. principal de Sierra-Morena , que por esta parte

se halla muy próxima al r. y recibe dentro de la prov. donde
nace el r. Fresnedas inmediato á la ald. nombrada de Mestan-
za: aumentado con estas aguas , corre por espacio de 1 1/2

leg. por lerr. ya del part. de Andújar caminando por terreno

montuoso : penetra después en el térm, de la c. de aquel nom-
bre, recibiendo en él por su márg. der. un arroyo que se

forma de los derrames de las sierras que se elevan al N. pró-

ximas al desp. de Ntra. Sra. de la Cabeza ; continúa su curso
con dirección de N. á S. y pasa por lodo el térm montuoso
de la indicada c. , dividiéndolo del de la v. de Marmolejo: en
el camino que conduce al desp, de Ntra. Sra. de la Cabeza y
sitio denominado el Encinarejo, le cruza un puente , y otro

mas abajo en el sitio del Rincón. El primero, que dirije á la

altura donde se halla el espresado santuario, es pequeño y
carece de hermosura y elegancia , construido con garru\o en
tiempo de los árabes; pero es de una solidez estraordinaria,

pues se conserva con suma firmeza á pesar de las repetidas

avenidas del r.' La vista que presenta la indicada altura es,

tanto por su elevación como por la amenidad del terreno,

uno de los puntos mas halagüeños y pintorescos que puede
imaginarse. Sigue el r. su marcha , y á dist. de 1 leg al O. de
lac.de Andújar, tiene su confluencia en el Guadalquivir,
habiendo recorrido deN. áS. toda la parte septentrional del

part. á que da nombre la indicada c. Este r. puede reputarse
mas bien como un torrente por sus grandes avenidas en el in-

vierno; conservándose particular recuerdo de la acaecida en
1821 , en la cual subieron las aguas 17 varas por encima del

puente de que hemos hablado, llegando á tal altura que inun-
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dó sitio? que no »0Dcibe la imaginación mas atrevida. Sembró
t sus inberas de maderas hasta el estremo de ocultar estas las

;

copas de los olivos; y á pesar de que el Guadalhullon habia

recogido también muchas aguas
, y de que iba ya incorpora-

do con el Guadalquivir, hizo el jándula retroceder á este

buen espacio de terreno, aumentándose tanto el Guadalqui-

vir , que causó algunos estragos en su curso sucesivo. Pierde

sus aguas en los 4 meses de estio , no conservando mas que
grandes! charcos ó balsas ,

algunas de mas de 15 varas caste-

llanas de profundidad
;
pero cuyas exhalaciones son tan insa-

lubres como perjudicialísimas, según dejamos ya manifestado

en el art. de Andújar ,
part. Cria abundantes barbos , bogas,

anguilas
,
galápagos y coquinas.

JANDULILLA : r. de la prov. de Jaén , tiene su nacimiento

en el barranco de Toledo y sierra denominada de Huelma,
próximo á la v. de este nombre : en su tránsito riega los tér-

minos de Huelma, Solera . la Moraleda yJódar, marchando
en dirección de S. á N. , y como 1/4 de leg. de la última v.;

desagua en la orilla izq. del r. Guadalquivir
,
por frente á

¡

Ubeda algo mas arriba del puente denominado Viejo. (V. el

art. de Jaén prov.).

JANÉ(soN): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

¡

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

|
Campanet.
JAN1N: 1. en laprov. de la Coruña, ayunt. de Baña y felig.

de San Mamed del Monte. (V.)

JANÜVIOi: ant. puerto al O. de la isla de Lanzarote , prov.

de Canarias,, part. jud. de Teguise : este puerto de 1 leg. de
circunferencia: tiene el agua estancada, lo que hace que sea

en parte pantanoso : se halla obstruida su entrada por los vol-

canes de 1730. En sus inmediaciones los lechos son calcáreos

y de la mejor calidad para los cimientos y álveos
, aunque

de formación secundaria y algunos coquilliares.

JANTES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes

y felig. de San Félix de Donis. (V.) pobl.: 6 vec. , 30
almas.

JANZA(Sta. María): felig. en la prov. de Pontevedra (5
leg.), part. jud. de Caldas de Reyes (1 1/2), dióc. de Santia-

S go ,'3 1/2) ,
ayunt. de Valga (1/4) : sit. ai N. de la prov. é

inmediaciones del r. Ulla, en terreno llano circuido de mon-
tañas por todas partes menos por la del N. ; la combaten to-

dos los vientos y goza de clima templado y sano. Tiene 99
casas repartidas en los!, de Iglesia , Janza de Sisto, Outeiro,

Piedrafita y Senin. La igl. parr. (Sta. Maria), está servida

por un cura de provisión ordinaria en concurso; en el átrio

de la igl. está el cementerio. Confina el térm. N. Campaña;
E. Valga (cap. del conc.) ; S. Sietecoros

, y O. Louro. El ier-
Beno participa de monte y llano

, y le baña un riach que na-
ciendo en la falda occidental del monte Gesteiras , confluye al

mencionado r. Ulla. Los caminos son locales , cruzando tam-
bién por el térm. la carrel&ra que desde Santiago conduce á

Pontevedra: el correo se recibe del Padrón 3 veces á la se-

mana, prod.: algún trigo, mucho maiz, centeno y vino de
mala calidad ; se cria ganado vacuno , lanar y cabrío

, y hay
caza y pesca de varias clases, ind.: la agricultura y molinos
harineros, pobl.: 99 vec, 495 alm. contr. : con su ayun-
tamiento. (V.,1

JÁNOVAS: 1. con ayunt. de la prov. de Huesca (14 leg.),

part. jud. de Boltafia (2 horas), and. terr. y c. g. de Aragón
(Zaragoza 26 leg.), dióc. de Barbastro (8): sit. á la orilla

der. del r. Ara , entre los montes de Serrana , Navarin y los

de Tuartas, que separan el valle de Serrablo de la ribera de
Fiscal; le combaten con frecuencia todos los vientos, y el

clima frió, húmedo y mal sano , es propenso á las afecciones

pulmonales y tercianas. F< rman la pobl. 35 casas inclusa la

consistorial, distribuidas en una plaza y'5 calles; cárcel re-

ducida, é igl. parr. (San Miguel), cuyo curato de tercera

clase , está servido por un cura párroco y un sacristán ; el ce-

menterio se ha la contiguo á la parr. pero fuera de la pobl.

en paraje ventilado ; á la entrada del pueblo existe una fuente

de agua que su-tc á los vec. para beber y demás necesidades

domesticas. El térm. confina por N. con el r. Ara y valle de
Solana; E. Boltaña ; S. San Felices y Alvella, y O. Lacort.

le baña el r. Ara que viene desde Torla , y en este punto le

cruza un puente que facilita la comuniiacion con los pueblos
de la ribera izq. El terreno es de mediana calidad y compren -

de los montes de Serrana y Latre con Corbera , limítrofes á
Boltaña, que producen algunos pinos, encinas y robles, y
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poco matorral ; también existen varios prados artificiales con

yerba de pasto. Los caminos de herradura y en mal estado,

dirigen por el E. hacia Boltaña y valle de Broto, y por O. á

Jaca : reciben la correspondencia de la de Odemon de Bolta-

ña, los jueves y domingos, á cuya pobl. pasan á recogerla.

prod.: trigo, mistura, maiz ,
mijo , avena, escalla, ordio , ju-

dias , habas , lino , cáñamo , aceite y poco vino ; cria ganado
lanar , vacuno y mular, y hay poca pesca de truchas y an-

guilas, ind. y comercio: los naturales ademas de la agricultu-

ra, se dedican á la conducción de maderas hacia la parle de

Tortosa por los r. Ara y Cinca, y tienen un molino harinero,

consistiendo el escaso comercio en la ganadería, pobl.: 6 vec.

de catastro , 3fl- fuegos, 37 alm. contr. : 1,913 rs. 4 mrs. El

presupuesto municipal asciende á 340 rs. , de los que se sa

tisfacen 100 al secretario, cubriéndose con el producto del

molino harinero y un halan.

JANZON : 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Mugia y
felig. de San Julián de Morarme (V.)

JANZON: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugia y
felig. de San Martin de Ozon. (V.)

JÁON: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon y
felig. de San Martin de Podes. (V.)

JAQUE DE RIO FRIO : deh. en la prov. de Salamanca,

part. jud. de Ciudad-Rodrigo (7 leg.), térm. jurisd. de Vi. las-

Rubias. Está sit. entre sierras, poblada toda de robles y ma-
torral , con cuyos pastos mantiene 200 vacas que hacen su

correspondiente cria. En esta deh. tiene su origen el Rio-frio,

que aunque no de gran caudal, sus aguas son escelentes y
crian sabrosas truchas: hay muchos lobos, jabalíes y corzos;

y también caza menor.

JAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de Lalin

y felig. de San Esteban de Barcia. (V.) pobl. : 4 vec. y 21

almas.

JARA: ald. en la prov. de Albacete , part. jud. de Chinchi-

lla , térm. jurisd. de Alcadozo
,
erigido en v. el corriente año:

tiene 4 casas, habitadas por igual número de vecinos la-

bradores.

JARA: ald. en la prov. de Albacete, part. jud de La Roda,

térm. jurisd. de Tarazona.

JARA: arroyo en la prov. de Cádiz , el cual, pasando por

el cortijo del Palomar, atraviesa el camino que va de Jerez á

Morón , y desagua en el Guadalete. (V.)

JARA: deh. en la prov. de Córdoba, part. jud. de Pozo-

blanco , térm. de Vülanueva de Córdoba.

JARA: deh. en la prov. de Cáceres, part. jud. y térm. de

Alcántara : sit. 3 leg. al E. de esta v. , es baldío que com-

prende 2,000 fan. de tierra de labor, y mantiene igual nú-

mero de cab. de ganado lanar.

JARA (la.) : terr. enclavado en las prov. de Toledo, Ciudad-

Real y Cáceres, part jud. de Talavera de la Reina, Puente

del Arzobispo, Navahermosa , Piedrabuena y Navalmoral de

la Mata: sit. á la izq. del Tajo , comienza por la parte del E.

un poco mas abajo de la embocadura del r. Pusa , terminán-

dose por esta banda al NO. con el mismo r. Tajo hasta el pa-

raje en que desagua el riach. Gualija: este riach. es su lím.

occidental , y las encumbradas sierras donde nace y que son

la divisoria de las aguas al Tajo y Guadiana lo cierran por el

SO. : por la parte del S. y SE. son muy irregulares sus aleda-

ños , formando una especie de semicírculo que terminan los

montes de Toledo, ramificaciones de las Villuercas, sic-rras

de Piedraescrita y Navahermosa: en esta comprensión se

hallan los pueblos siguientes
,
que esencialmente constituyen

el terr. de la Jara : á la banda del E. los I. de Puebla-nueva

y San Bartolomé de las Abiertas ; a! N. y NO. las Herencias,

Corralrubio, Aldeanueva de Valvarroya, Azutau y Valdela-

casa; al SO. Castañar delbor, Navaéntresierra, Mohedas,

Puerto de San Vicente y la Mina, y al S. y SE. Anchura's,

Alares , Navalucillos y Torrecilla : los pueblos sit. en su cen-

tro son : Alcaudete de la Jara, Espinosa del Rey, Belvis de la

Jara, Estrella, Navalmoralejo, Villar del Pedroso, Garvín, Pera-

leda deOarvin, Carrascalejo, Aldeanueva de San Bartolomé,

CampillodHa Jara, Sevilleja, NnvadeRicomalil!o,Robledodel

Mazo, Robledo del Ruey, y Piedraescrita, y ademas muchas
alq. dependientes de estos 1., las cuales forman reuniones

de 20. 30 y mas vec, siendo las mas principales Fuentes, Gar
ganlilla , Buenas bodas, Navalasenjambres y Encina caida:

Es tal el laberinto de valles y montes encumbrados que se ad-

vierte en estas cord. , que seria difícil percibir su verdadera
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dirección

, si no se atendiese continuamente á la masa diviso-
ria que separa las aguas de los r Tajo y Guadiana

, que unas
veces es elevadísima , como sucede en la Villuerca de Guada-
lupe y Riscos-altos de Mohedas

, y otras baja y humilde como
se reconoce en el camino del Puerto de San Vicente á la Mina.
El hombre amante del estudio de la naturaleza , v observador
de sus maravillas, que viaja por entre estas elevadas monta-
ñas, y discurre por lo profun lo de los valles que forman, se
queda absorto al contemplar este magestuoso cuadro eD medio
del horror del silencio y «le una soledad espantosa : los riscos
que se ocultan entre las nubes, formados de peña-viva

, que
parecen bajos á larga dist. y que son de una altura increíble
forman precipicios horrorosos, sobre lodo por la parte del S.;
otros riscos, habiéndose quebrantado en los terremotos, ó ha-
biendo sido despedazados por los rayos, forman lo que los
naturales llaman pedreras

, que interceptando las estrechas
veredas aumentan la dificultad del tránsito y despojadas de
todo vejetal, como no sea el liquen ó musgo que las cubre,
solo sirven de abrigo á las víboras y escorpiones ; corren por
debajo de muchas de estas pedreras", las aguas que salen de los
inagotables aljibes que encierran las montañas, formando
gargantas que son el surtidor del manso Guadiana , de pací-
fico curso, y del magestuoso Tajo que salta precipicios y bre-
ñas , y penetra por angosturas increíbles. Desde la confluen-
cia de et,te r. con Gébalo comienza la incomparable deh. de
Castellanos

,
que fué del monast. de Sta. Catalina de Talave-

ra , destinado á pasto , labor y bellota , de que sacan cuantio-
sas riquezas los colonos y no menos sus dueños ó propieta-
rios. Las quebradas «Je las faldas de las montañas están llenas

de robles bra bíos, acebos, durillos, alisos y otros mucho- árboles
que se consumen de vejfz, á no ser que ios cortealgun cabrero
para que su ganado coma las hojas; suele vérselesalravesados
en las veredas, ó caidos sobre los- mas créanos, porque la

aspereza del terreno no permite el trasporte de las maderas:
lo mas alto de las lomas está cubierto de jaras , brezos y len-

tiscos , cuya espesura y elevación impiden la vista por todas
partes; los ganaderos procuran aclarar estos parages con
quemas

, que si bien privan de su guarida á los lobos y otras
alimañas , ocasionan regularmente la pérdida de muchas col-

menas : en los valles profundos donde no se oye mas eco que
el del riach. ó arroyo que le atraviesa, no se ve mas viviente

que el corzo ó el jabalí
, y sobre los riscos el águila que esclu-

sivamente los habita. De las sierras que rodean la Jara por la

parte del E. , S. y O., nacen una multitud de torrentes de
bastante caudai y muv rápidos en invierno : los mas notables

y á quienes pasan tributo losdemas, son : el Sangrera , Géba-
lo, Huso , Andilucha y Pedroso que corren en dirección de E.
áO. El terreno es vario, pintoresco, abundante de granos

y ganados con algún vino y aceite, y sobre todo inagotable

de caza mayor y menor: las aguas delicadas , las frutas y
hortalizas de un sabor esquisito, el aire puro y sano : es'as

dotes han influido sin duda en gran manera en las vicisitudes

de este pais, de que pasamos á ocuparnos.

Los muchos vestigio» que por todas partes se encuentran,
que los naturales llaman moradas de moros, las muchas
monedas de varias edades que se han descubierto

, y las se-

ñales evidentes de cultivo de las tierras y de esplotacio'n de sus
inmensos minerales , que aparecen aun en los sitios menos
habitados hoy , son una prueba de que lo han sido en otros

tiempos : baste decir , que desde la ermita de Ntra Sra. del

Prado, sit. alE. del I. de Mohedas, hasta el arroyo de Cubi-

lar á 1 leg. de dist. de él, pasando por los sitios denominados
Sepultura del Moro , Cerro Quemado , la Clarilla , Valle de los

_
Espinos y Valle del Crespo , todo el terreno está lleno de es-

combros y cimientos rústicos, sin incluirlos restos de una
infinidad de cas. esparcidos en todas direcciones ; en la parte

NO. de esta pobl. hay un cerro elevado de piedra berroqueña
con señales indubitables de contener minas de cobre

, y en su
cima subsisten las paredes de un campo atrincherado con 2

puertas al S. y N..- estas paredes tienen mas de 2 varas de

grueso, se les llama Caslrejon y se suponen del tiempo de

|

Augusto. Entre la v. de Azulan y el 1. de Aldeanueva de Val-

í varroya, á la orilla izq. de Huso y no lejos de su embocadura

f
en el Tajo, se halla la arruinada c. de Vascos, cuyos muros

¡ se conservan en buen estado , y en su distr. aparece también

\ el ant. puente romano sobre el último r. , del que existen los

l pilares é impostas de algunos arcos; este puente se hallaba
' defendido por el fuerte de Castro que aun subsiste alli cerca.



JAR
Eq el térm. de las Herencias está la granja de Pompajuela,
sit. á la orilla del Tajo en terreno pingüe con una alameda y
un pl.mtío de viñas y olivos cercado de tapias, y cuya circun-

ferencia tiene mas de 1/2 lee., con un gran edificio, cuya
posesión atribuyen los naturales á Porapey o , fundados en una
lápida sepulcral , que está en un corredor del arco de San Pe-

dro de la v. de Talavera, en la cual parece consta haberse se-

pultado en esta v. un hijo de aquel ciudadano romano. Conti-

nuando en subir por la izq. del Ta jo , 1/2 leg. mas arriba del

puente de Talavera, se halla una labranza llamada la Orbiga,

donde hay vestigios de una pobl. aut. No aparece después nin

gun resto , medalla ó moneda que pertenezca á la dominación
de los godos, por lo cual es de suponer que la pobl. de este

pais dejó de existir en aquellos 3 siglos; pero no sucede lo

mismo respecto á la época sarracena, de Ja cual subsisten infi-

nitos recuerdos: no hay cerro medianamente elevado en la

parte sept. de estas sierras , donde no se conserven paredes

de las atalayas, casas fuertes y torres de refugio ,
llegando á

mas esta previsión ; pues el espacio que media entre risco y
risco de la cresta de las montañas, esta tomado con paredones
de piedra , de enorme anchura : en alguuos riscos se encuen-
tran esculpidas las medias lunas

, y en la peña viva, ó en la

tierra sepulcros en dirección de O. á E. con mucha exactitud:

entre aquellas torres debemos citar la ant. fortificación exis

tente en lo mas elevado de la sierra de Piedraescrita llamada
de Allamira , desde la que se descubren las atalayas de Segu-
rilla y el Casar á una leg. de Talavera por un lado , y por el

otro los cast. de Herrera del Duque , Puebla de Alcocér , Ma-
gacela , Belalcazar y toda la Sierra-Morena , en términos que
por medio de los fuegos ó ahumarlas que se acostumbraban en
aquellos tiempos, podían saberse en Granada en menos de
1/2 hora los movimientos de Castilla; pero habiendo tomado
el rev D Alonso VI á Talavera en el año 1,086 , los sarrace-
nos tuvieron que retirarse á los fuertes de Herrera , Puebla de
Alcocér, Talarrubias y Cabañas

, y entonces la .Tara volvió á
ser teatro de las correrías de unos y otros combatientes ; nue
vo origpn de despoblación

, y esta fué tal
, que en el espacio

de 16 leg. no se encontraba un solo h ni a>q. , cuando se obligó

á los moros a establecer por lím. de su imperio las montañas
escarpadas de Sierra-Morena. Entonces algunos vec. de Tala
vera vinieron á establecerse en la Jara para apacentar gana-
dos y colocar posadas de colmenas

, y este es el principio de
los pueblos que vemos cu el dia . edificándose en primer lugar

uña pequeña ermita con el título de Santiago de Zarzuela , á 5
leg. de Talavera , donde ios curas de esta v . ponían un tenien-

te que administraba los sacramentos á todos estos moradores:
esta pequeña ermita , arruinada ya , era la única igl. de toda
la Jara , y el principio de todas lasque se edificaron después.
Pero antes que esto se verificase , la Jara volvió á ser turbada
en su quietud, y faltó muy poco para que n uevamente se des-

poblase : á fines del siglo XII y principios del XIII , la vecindad
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de la frontera de los moros servia de asilo á una infinidad de
salteadores que infestaban los montes de Toledo y los de la

Jara confinantes con ellos : aumentáronse estos facinerosos

con motivo de las disensiones civiles entre D. Alonso el Sabio

y su hijo, y acabó de poner el colmo á los desórdenes la me-
nor edad de D. Fernando el Emplazado: estos bandidos cono-
cidos con el nombre de Golfines, nombraron por su gefeáun
tal Careliana

,
que dividiendo su gente en pequeñas partidas,

ó juntándola en trozos respetables
,
según le convenia para sus

fines, talaba lodo el reino de Toledo: para oponerse á este

torrente se vieron precisados los colmeneros, ballesteros ó
cazadores de Toledo, Talavera y Ciudad-Real (V.), á unirse
en hermandad para perseguir á los Golfines

, y por este medio
los malhechores desaparecieron : libre ya la Jara de la perse-

cución de los Golfines comenzó á repoblarse, rápidamente : ea
lugar de la ermita de Santiago de Zarzuela, se comenzó á
construir en el 1. de Aldeanueva de Valvarroya, nuevamente
formado la magnífica igl. de Santiago , muy semejante á la de
Sta. Catalina de Talavera: allí se estableció un cura propio;
pero hallándose mal sit. para tan vasta felig. , se trasladó el

curato al 1. de la Estrella , el cual en 1753 se dividió en los 4
de Aldeanueva de Valvarroya, Estrella, Mohedas y Sevilleja,

quedando el primero con el anejo de Corral-rubio , el segundo
con los de Navalmoralejo y Alquería de Fuentes, el terrero

con los del Campillo , Aldeanueva de San Bartolomé y Puerto
de San Vicente , y el cuarto con los de Nava de Ricomalillo,

Gargantilla, Buenasbodas y la Mina, en la que después se

puso teniente perpetuo : también se edificó otra igl. magní-
fica en Alcaudete que servia de parr. á los de Bel vis, Torreci-

lla y Espinoso del Rey , los cuales tuvieron después igl. pro-

pias : en el centro ó corazón de la cord. se erijió el curato de
Sta. Maria de Piedraescrita ,

que se dividió en 3 , que son ade-

mas de la matriz, los de Robledo del Mazo y las Anchuras:
otra igl. que se edificó en Garvin, servia páralos pueblos de
Valdelacnsa, Peraleda, Castañar de Ibor, Navalvillar de Ibor

y Talavera la Vieja con el Bohonal; posteriormente se trasla-

dó la matriz al Castañar y después se dividió en 3 curatos, á
saber: Valdelacasa con Garvin y la Peralfda; Castañar ron
Navalvillar y la Avellaneda; y Talavera la Vieja con el Roho-
nal , Poveda y Alija : también se erijió el curato de Villar del
Pedroso , cuyo cura habitual pertenece á la col. de Talavera
de la Reina , pero en sus 3 pueblos que con el Villar , Carras-
calejo y Navaentresierra se ponen 3 vicarios del concurso del

arz. : el curato de Almofraque y Sangrrra
,
que primero fué

uno y se dividió en 3, á saber : Pueblanueva , Santa Cruz de la

Jara y San Bartolomé de las Abiertas : el curato de las Heren-
cias tiene por anejo al Membrillo. De tan débiles principios se

ha formado la pobl. de la Jara , la cual por el número de alm.

y vec. y correspondencia á las prov. y part. actuales, apare-
ce del estado siguiente:

PUEBLOS.

Alcaudete de la Jara

Aldeanueva de San Bartolomé.
Aldeanueva de Valvarroya. . .

Corral-rubio

Anchuras
Encina Caida
Navalasenjambres . . . .

Azutan
Belvís de la Jara

Campillo de la Jara

Castañar de Ibor

Carrascalejo

Estrella

Alquería de Fuentes . . .

Espinoso del Rey
Garvin-Garvi
Herenciis (Las)

Membrillo (El)

Mohedas ; . .

Navalvillar de Ibor

eraos. ALMAS. PROVINCIAS. PARTIDOS JUDICIALES.

163 671 Toledo. Puente del Arzobispo.

140 620 id. id.

182 790 id. id.

70 350 Ciudad-Real. Piedrabuena.

58 219 Toledo. Puente del Arzobispo.
350 1427 id- id.

234 1012 id. id.

230 1260 Cáceres. Navalmoral de la Mata.
170 931 id. id.

256 1212 Toledo. Puente del Arzobispo.

106 459 id. id.

40 219 Cáceres. Navalmoral de la Mata.

141 564 Toledo. Talavera de la Reina

282 1059
!

id. Puente del Arzobispo.

40 219 1 Cáceres. Navalmoral de la Mata.
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Navalucillos

Alares

Robledo del Buey
Navalmoralejo
Nava de Ricomalillo

Peraleda de Garvin
Pueblanueva
Puerlo de San Vicente. . . . .

Roblpdo del Mazo
Piedraescrita

San Bartolomé de las Abiertas.

Sevilleja

Buenasbodas
Gargantilla

La Mina
Torrecilla

Valdelacasa

Villar del Pedroso
NaVdentresierra . . . . .

Totales

464

53

108

90
525

55

50

120

220

40
200

190

4577

1919

190
412
493

2354
225

167

480

760

199

1095

1041

20447

Toledo.

id.

id.

Cáceres.

Toledo.

id.

id.

id.

id.

id.

Cáceres.

id.

JAR

Nava-bermosa.

Puente del Arzobispo,
id.

Navalmoral de la Mata.
Talaverade la Reina.
Puente del Aizobispo.

id.

Talavera de la Reina.

Puente del Arzobispo.

Nava-hermosa.
Navalmoral de la Mata.

id.

No comprendemos en este estado la villa de Talavera la

Vieja con su barrio del Bohonal y desp. de Poveda y Mija,
por no pertenecer al terr. de la Jara: los l. de Almofraque,
Sangrera , las Abiertas y Santa Cruz de la Jara se hallan desp.

Hemos comprendido en esta descripción lodo lo que se en-

tiende propiamente Jara; pero han comenzado á escluirse de

esta denominación los pingües terr. de Sangrera y Cébalo,

reduciéndola á los comprendidos desde este último arroyo

hasta las sierras de Mohedas y Carrascalejo donde se hallan

los puertos siguientes: el del Rey, que sin duda servia de pa-

so á los monarcas cuando iban á visitar el sant. de Guadalu-

pe; el de San Vicen te, el mas frecueutndo en el dia por las re-

cuas que pasan de Córdoba á Vitoria y por las cabañas de ga-

nado Irasnumante que bajan á pistar á Eslremadura; el de
arrebata capas, y mas allá el de la Mesa de Ibor.

JARA ó XARA: ald. desp. de la prov. de Valencia, part.

jud. de Alcira, lérm. jurisd. de. Simal. Estuvo sit. en las in-

mediaciones del derruido monasterio de Valídigna ; donde
todavía se encuentra la ermita de Sta. Ana, y algunos vesti-

gios ó ruinas que acreditan su existencia.

JARA ALTA: pago en la prov. de Almería , part. jud. y
térm. jurisd. de Vera. (V.)

JARA BAJA: pago en la prov. de Almería, parí. jud. y
térm-. ju 1 isd. de Vera. (V.)

JABABÁ: 1. conayunt. déla prov. y aud. terr. de Zara-

goza (20 leg.), c. g. (le Aragón, part. jud. de Ateca (4-), dióc.

de Tarazona (20). sit en la ribera izq del t.Mesa, sóbrelas

faldas orientales de un monte: reinan los vientos del N , E. y
S.: su cuma es templado y sano, aunque se padecen algunas

herpes y calenturas inlermitenles. Tiene sobre 70 casas, in

clusa la del ayunt. y cárcel, escuela de niños á laque con-

curren de 20 á 30; igl. parr. (La Transfiguración del Señor),

servida por un párroco vicario natural de entrada, que nom-
bra el cap. ecl. de Sta. Mai ia de Calatay ud ; una ermita de-

dicada á Nlra. Sra. de Jaraba sostenida por los vec, sit. en

terreno escabroso á ia der. del r., rodeada de peñascos muy
elevados á la dist. de 1/4 y medio del pueído; y un cemente-

rio que no perjudica á la salud. El térm. confina por N. con

el de Cetina; É. el de Ibdes; S. los de Campillo y Calmarza,

y O. el de Sisamon: su estension será de 1 leg en amba.-

direcciones. En su radio se encuentran algunos montes con

carrascas, sabinas, romeros, 5 erbas aromáticas y espalo es-

pecular; de SO. á NE. corre el r. Mesa, el cual se enriquece

en esta pobl. con mas de 80 fuentes que brotan en su jurisd.

éntrelas que hay una de aguas termales ferrujinoso sulfú

risas, muy esperimenlada para el dolor reumático y toda clase

de enfermedades cutáneas: va á construirse en el punto don-

de nacen las agtns, que es á 1/2 cuarto del pueblo, un edifi-

cio de baños con 8 pilas y demás oficinas correspondientes.

El terreno es algo montuoso y desigual
, y de regular cali-

dad prod.: toda cl*se de cereales , vino, cáñamo, patatas,

aceite, higos y frutas de toda especie: mantiene ganado lanar

;y
cabrío, hay abundante caza en los montes, y pesca en el

r. de barbos, anguihs, bastantes cangrejos y alguna trucha.
caminos: los que se dirigen á Ioí pueblos comarcanos, en
mal estado. La correspondencia se recibe de Calata \ ud por
cartero particular tres veces á la semana, ind. : la agrícola,

fáb. de cal y carboneo, y un molino harinero, pobl.: 68 vec,
324 alm. cap. prod. : 1.020,000 rs. imp. : 64,200. CONTR.:
13,165: el presupuesto municipal asciende á 7,000 rs. del
que se pagan 216 al secrelario del ayunt.

, y se cubre con
el producto de alguuos propíos y arbitrios, y por reparto
vecinal.

JARABA: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de Chin-
chilla, térm. jurisd. de Fuente-alamo. sit. al N. de esta v.
ála dist. de 1 leg

;
antiguamente se la conocía con el nom-

bre de la Casilla de Fuente-álamo; perteneció á bienes vin-
culares y habiéndose embargado judicialmente , la compró
en el año de 1637 , D. Luis Martínez, con objeto de subro-
garla por la hacienda de Aguazas que habia heredado de D.
Pedro Pérez Vela v Doña Ana García de Jaraba, y sin duda
por eso le puso el nombre de Jaraba.
JARABIA: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. deLorca,

térm. jurisd. de Aguilas (San Juan de las). Casi lodo su terr.

es muy montuoso y con señales de contener minerales, ra-

zón por la que se denunciaron en el año 1840 y siguientes,

porción de minas plomizas que hasta el dia ignoramos ha} an
producido beneficiosos resultados.

JARACO: 1. conayunt. déla prov., aud. terr.,c. g. y
dióc. de Valencia (8 leg.) , part. jud. de Gandía (1 1/2). sit.

en terreno llano entre el monte y el mar, del que dista 1

leg. escasa: le baten lodos los vientos y mas particularmente
los del E. ; su clmia es templado, y las enfermedades mas
comunes algunas intermitentes. Tiene sobre 120 casas inclu-

sa la de ayunt. y cárcel; escuela de niños á la que concurren
22, dotada ron 1,200 rs., otra de niñas con 30 de asistencia y
1 , 1 00 rs. de dotación; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Encarnación)
aneja de la de Jeresa, por no ser mas que una vicaría, y una
fuente de buenas aguas llamada de Rondera sit. en el térm..
Confina este por N. con el de Tavernes de Valldigna (part.

jud.de Sueca, á 1/2 leg.); E. el mar mediterráneo (id.) ; S.

Gandía (á 1/4); y O. Jeresa (id.). En la orilla del mar hay
una torre vijía que toma el nombre del pueblo. El terreno
participa de monte y llano: es generalmente secano, fuera

de alguna porción que se riega con norias, y de regular ca-

lidad, prod.: arroz, trigo, maíz, cebada, al garre has
, aceite,

seda, frutas, legumbres y hortalizas: mantiene ganado lanar,

y hay caza en el invierno de ánades y otras aves acuátiles.

Pasa por las inmediaciones de Jaraco la. carretera de Gandía á

Valencia; los demás caminos son de herradura y algo quebra-

dos. La correspondencia se recibe de la adm. de Gandía por

un encargado particular 3 veces á la semana, ind.: la agríco-

la, forl. : 90 vec, 490 alm. cap. prod. : 803,755. imp.:

31 ,139. contr. .- 11,694: el PRESUPUESTO municipal asciende á

3,000 rs- del que se pagan 1,100 al secretario.

JARADAA: pago dependiente de la jurisd. de Moya, en la.
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isla de la Gran Canaria, prov. de Canarias

,
part. jud. de

Guia. .

JARAÜELA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meira

y felig. de San Martin de Moaña. (V.)

JARAFUEL (*): part. jud. de entrada en la prov., aud.terr.,
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c. g. y dióc. de Valencia: se compone de 6 v. , 3 1. , 1 ald. , 8

cas. y 5 desp., que forman 9 ayunt.
, cuyas * dist. en hora

entre sí y á las cap. de que dependen, resultan de la siguiente

escala:

JARAFUEL , cab. del part. jud.

.

Ayora (').

Cofrentes.

Cortes de Pallas.

Dos-Aguas.

16

70

10

20

65

14

70

11

76

)Ayuntamienlos,

78

Jalance.

Millares.

Teresa.

15

70

8

12

77

1/

20

70

Zarra.

.

20

69

Valencia , aud. terr. c. g. y dióc.

95 I Madrid.

(') Solo este pueblo corresponde á la dióc. de Orihuela de cuya c. disla 24 horas.

Situación y confines. Sit. al estremo ocidental de la

prov., y confina por N. con el part. de Chiva ; E. los de Car-

let, Alberique y Enguera; S. el de Almansa (prov. de Albace-

te), y O. el de Casas Ibañez (id.
) y el de Requena (prov. de

Cuenca). Su estension es de 9 horas de IS. á S. y 11 de
E. á O.

Clima. Los vientos que reinan con mas frecuencia son el

O. y NO. aunque alguna que otra vez soplan los del E. y S.:

su atmósfera está de ordinario despejada en los meses ae
calor, lo mismo en el rigor del invierno cuando reina el vien-

to N.; pero en la primavera y otoño se agrupan casi de con-

tinuo infinidad de nubarrones, que ajitados por los vientos,

ya se detienen, ya dejan paso á los rayos del sol, y que disi-

pándose unas veces en la atmósfera, y produciendo graniza-

das, ó lluvia pasajera en otras, ocasionan una temperatura
vária y á veces desagradable por los repentinos cambios.-

ello no obstaDte su clima es bastante templado y saludable,

aunque suelen padecerse en los pueblos del valle deCofrentes
algunas herpes, sin duda porque susvec. se sirven para sus

usos de fuentes saladas que allí nacen.

Montes y sus accidentes. En la circunferencia de este

part. por el lado septentrional no se halla otro monte propia-
mente dicho que la sierra de Maltes, porque el conocido con
el nombre de Cherrichana no tiene altura alguna, si no es

considerándole con el suelo del valle de Cofrentes. La indica-

da sierra de Maltes está entre los lérm. de Cortes de Pallás y
Requena tendida de O. á E.; descuella sobre otros montes de
menor magnitud que se avanzan en distintas direcciones: su
suelo es áspero, sus vertientes rápidas y aun perpendiculares
en muchos puntos, de donde proviene el no tener fácil subida
para su cumbre. Al reconocer el lado oriental del part. , des-

pués del que acabamos de reseñar, se advierte el monte lia

mado Caballón (V.) , que comenzando en Antello del part. de
Alberique, corre al NO., formando cord. por espacio de 7 ¡eg.

hasta que se introduce en la prov. de Cuenca por Jaraguas,
sirviendo siempre de muro izq. alJúcar, no es grande su ele-

vación respecto al suelo sobre que descansa; pero mirado des-

de los pueblos de la ribera del Júcar es la eminencia que mas
desuella por el lado occidental, como que cierra su horizon-
te por esta parte, hallándose después algunos cabezos poco
notables procedentes de la Mueh de Cortes, cuya masa prin-
cipal radica dentro del part. Casi al eslremo opuesto de este

lím. se levanta en el térm. de Teresa de Cofrentes cerca del

de Rirorp, el bien conocido monte de Caroche (V.) , que por
todos lados estiende ramificaciones bastante pronunciadas:

(*) La cab. de este part. era antes Ayora.

se ignora cuánta sea su altura sobre el nivel del mar, pero no

cabe duda en que es extraordinaria , toda vez que distando

mas de 10 horas de la costa en el mediterráneo, los navegan-

tes distinguen la cima con el nombre de Sierra de Enguera ó

Pico de Caroche. Pasando á examinar el lím. meridional

del part. que nos ocupa, solo las sierras de Ayora (V.), pue-

den mencionarse como montes de alguna consideración: se

desprenden de la sierra de Aleóla, en el térm. de Jarafuel, lle-

vando su dirección de N. á S. en forma de cord.; p'asan por

el E. de Teresa y Ayora, donde se ramifican con Caroche y
las sierras de Ricorp, Queso y Enguera, continuando luego

hasta el puerto de Almansa: su suelo es bastante escabroso.

Hemos llegado á la parle occidental del part. en la que se ve
primeramente el monte Meca, digno de atención por las anti-

güedades que en él se descubren: procede del térm. de Al-

mansa donde se le denomina Mugrón, y entra en el de Ayora
casi por la parle del S., feneciendo á poco de haber atravesa-

do el lím. de ambos térm. Las Muelas de Carcelen, por don-

de pasa desde Meca la línea divisoria occidental del part.,

que es la única que separa la prov. de Valencia de la de Al-

bacete, son punios también notables, que aunque pertenecen

al part. de Casas Ibañez, destacan algunos cabezos sobre el

térm. de Ayora, de los cuales el mas principal se le denomina
Palomera, que por su magnitud se le considera como monte
independiente: olro de estos es el déla Unde ,

siguiendo la

misma dirección, y el Puntal del Cuerno, que teniendo la

misma procedencia van á terminar lambien en la jurisd. de

Ayora, dejando todos ellos algunas rinconadas donde se ha-

llan preciosos heredamientos y manantiales de agua cristali-

na. Rscorriendo el mismo lím. hacia el N. se tropieza con la

sierra dicha del Castillico, que desde el térm. de Jarafuel, en

el que radica su cuerpo principal , se avanza dirijiéndose al

O. para introducirse en la jurisd. de Carcelen y villa de Ves,

prov. de Albacete, part. de Casas-lbañez, á donde va á fene-

cer reduciéndose á pequeñas lomas. Por el lado N. produce
diferentes ramificaciones que en los térm. de Casas de Ves,

Jarafuel y Jalance, forman un conjunto de montes, collados,

barrancos y desigualdades en la estension de mas de 2 leg.

cuadradas hasta la garganta que sirve de cauce al r. Júcar;

debiendo notarse solamente aqui de entre dichos montes, el

que ¡-e denomina Puntal de los Tres Mojones, que tendido de.

S. á N. marca la división de los mencionados part. de Jara-

fuel y Casas-lbañez. Pasando dicho r. sin apartarnos del
linde que seguimos, y ya casi al estremo de él, se encuen tra

la Sierrecilladel Campo que parte de entre los térm. de Ja-

lance y los pueblos de la espresada jurisd. de Ves , y se in-

troduce en el part, de Jarafuel, trayendo la dirección de 0.
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á E., formando luego un ángulo en el punto conocido por la

Solana de Pinares, tuerce al N. para prolongarse sobre 3/4

de hora por el térm. de Cofrentes hasta otra garganta que da
paso al r. Cabriel.

Concretándonos ahora al interior de' part. , y no obstan-

te que este como toda su circunferencia , es cuasi un mon-
te continuado, se cuentan sus prominencias como otros tan-

tos independientes, porque dejan intermedios algunos cuer-

pos menos pronunciados, ó bien hondonadas y barrancos

de mas ó menos estension. Siguiendo el sistema comenzado,
es preciso notar, que las mencionadas sierras de Ayora, su-

biendo desde Almansa hacia el N., cruzan por los térm. de
Ayora, Teresa y Jarafuel; y aunque parecen concluir en

el monte Aleóla
,
pueden considerarse como que se prolon-

gan por espacio de 7 horas hasta Jalance y Cofrentes, don-

de se cortan para dejar paso al Júcar, si bien en cada uno
de dichos pueblos topnan nombres particulares. Esta cord.

forma el lado oriental del valle de Cofrentes, y el occiden-
dental de la cañada de Zabaque ó de Abajo, sit. entre ella

y la Muela de Cortes (V.), que es otra gran montaña que
corre al E. de aquella y se estíende desde el cauce del Jú-

car que queda al N. , hasta introducirse en el térm. de Bi-

corp por el S., y enlazándose al mismo tiempo por el E.

con los montes de Millares, los cuales en cuestas rápidas

van á fenecer sobre la orilla del espresado r. Las Atalayas
son otra porción de picachos dimanantes del Puntal del

Cuerno, que ocultándose en la hoya del Agua aparecen otra

vez al cuarto de hora formando el cerro de los Carpios, y
después las indicadas alturas que se prolongan de É. á O.
por Ayoray Zarra, feneciendo cerca de Jarafuel. La muela
de Juay se levanta en el confín de Jalance y Jarafuel hacia
NO. del valle de Cofrentes y al E. de la Sierra del Castillico,

la cual se estiende también desde la márg. der. del Júcar hasta

la Cañada de arriba de Jarafuel. A la izq. del mencionado
r. se encuentra la muela del Oro con una multitud de mon-
tes escarpados, dimanantes de ellas que parecen sus raices,

y las sierras de Dos-Aguas que mas bien son una continua
cion del monte Caballón, que como ya dijimos, se estien-

de en forma de cord. sirviendo de muro izq. al Júcar. Fi
nalmente, al SO. de Ayora se advierte el llamado Monte Ma-
yor , que elevándose de repente á una altura considerable,

s»1 estiendeenla misma dirección como í/2 hora, y dismi
nuyendo después gradualmente su elevación, tuerce al SO.
formando el llamado Collado de San Juan, por medio del

cual va á enlazarse con el Mugrón de A'mansa.
La naturaleza de todos los montes descritos y demás que

existen en el part., es caliza y su forma irregular , si bien

se asemejan cuasi todos en estar compuestos de capas ó

bancos de piedra colocados horizontalmente unos sobre otros.

Crecían no ha muchos años algunos vejetales en ellos para

ocultaren parte aquella desnudez y suministrar abundantes
maderas á los naturales

;
pero desconociendo eslos sus pro-

pios intereses, han talado dichos montes, privándose con

ello de los innumerables beneficios que les proporcionaban.

Sin embargo , en lo alto de la muela de Cortes y en varios

parages de su dilatado térm. , en las inmediaciones de Ca-

roche y en las partidas de Bayar y Campillo de la jurisd.

de Teresa; en /as de la Molinera é inmediaciones del térm.

de Ayora; en la de la Carrasca de Jarafuel, y en el coto

de Dos Aguas sit. al frente del mismo pueblo , sitios todos

formados por las faldas de los montes descritos, existen to-

davía grupos de pinos para maderas, leñas y carboneo; y
en toda la estension del part. no cultivada, arbustos como
son, sabinas, enebros, lentiscos, romeros, bojes, aliagas,

adelfas y otros muchos , como también pastos para ganados
cabrío, lanar y mular. La piedra de los enunciados mon-
tes puede empierse únicamente en cales y en edificios de si-

llería ó de otra especie: en algunas colinas de Ayora y del

valle de Cofrentes se halla también un mármol negro con

alguna que otra vena blanca que admite buen pulimento, si

bien no pueden estraerse piezas de grandes dimensiones.

En los mismos términos se encuentran canteras de alabas-

tro y yeso, vetas de almagra, arcilla ó greda de bataneros,

y varias sierrecitas de amoladeras de diferentes calidades.

En las canteras de yeso es frecuente tropezar con algunas
porciones cristalizadas que sirven para piedras de luz ; y
también en las citadas canteras ó en sus inmediaciones se

encuentran jacintos de Compostcla, de 6 lados , encarnados,
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blancos y de color de castaña. No cabe duda tampoco que
existen en diferentes puntos del part. minas de metales, lag
mas de hierro y cobre, pues en los térm. de Ajora y Co-
frentes se principiaron á esplotar algunas en 1841, habién-
dose abandonado luego sin llegar ¿analizar sus productos,
ni á descubrir bien los criaderos.

Vistas ya las principales alturas y cord. de la circunferen-
cia é interior del part., nodebpmos pasar en silencio la no-
table garganta por donde cuela el r. Jurar en toda su esten-
sion. Desde que en el térra, de la v. de Ves abandona la Cas-
tilla dicho r. para introducirse por el de Jarafuel en la prov.
de Valencia, una profundidad eslraña oculta casi entera-
mente su comente hasta cerca de Jalance: derrumbaderos
enormes, cortes perpendiculares, ávecfsdemas de 800 palmos,
rocas desgajadas y peñones aglomerados en lo mas bajo, for-

man las barreras que por uno y otro lade encierran el aheo
de aquel caudal en un amb¡¡o estrecho, sin que para nada
puedan aprovecharse sus aguas. Al acercarse á Jalance, 1/2
hora mas abajo de Cofrentes, se ensanchan algo sus riberas
formando hermosas huertas al pie de las faldas de los mon-
tes próximos; pero luego aparecen otra vez las grandes pe-
ñas cortadas, la misma estrechez, y con corta diferencia
las mismas circunstancias del terreno, que arriba se han
anotado, y que siguen el curso del r. hasta que en Millares
abandona este part. , en el cual no parece sino que la natu-
raleza, para darle paso, abrió una estensa grieta á costa de
grandes trastornos sobre el suelo sóüdo, cu\o hecho atesti-

guan todavía los espresados cortes de las rocas, que con sus
ángulos entrantes en un lado, y los salientes en el opuesto,
las manchas, desigualdades y otras señales que se presen-
tan en correspondencia exacta, no dejan la menor duda en
el contacto en que debieron estar aquellas duras y estraordi-
narias moles ahora separadas algunos centenares de palmos.
Escusado es decir que aquellos sitios son peligrosos ya por
su suelo

,
ya por los breñales de que está cubierto, "donde

únicamente se cobijan lobos , ciervos y cabras monteses.
Terreno. Por loque acabamos de manifestar se habrá

visto que todo el ámbito del part. es un grupo de monta-
ñas , entre las cuales se encierran, porciones de terreno des-
tinadas á la agricultura, ya en sus superficies planas, ya
en las faldas de las mismas montañas, ya en lomas ó cer-
ros dé la misma calidad que aquellas, pero que deben su
formación indudablemente á la descomposición de las mis-
mas que súbita ó lentamente han ido despojándose de sus
partes mas flojas ó de sus capas terreas para depositarlas en
los sitios mas profundos. Asi es que sobre los lados orien-
tales de la sierra de Ayora y cerca de sus raices, se encuen-
tran una porción de heredamientos en suelos inclinados al-

ternativamente con pequeñas llanuras y vericuetos ; notán-
dose entre otras las labores de Pere Cátala, de los Collados

y déla Molinera en Ayora, y las del Campillo, Patrones

y Caroche en Teresa: á esta misma clase corresponden las

de la Unde
,
Palomera, la Ombria y otras que se encuentran

bajo las muelas de Carcelen , térm. de Ayora, la de la Hoz
en el de Zarra junto á las raices de las Atalayas; las de la

Carrasca cerca del Castillico
, y las de la rambla de Murel,

que ocupan la falda occidental de la espresada sierra de
Ayora en terr. de Jarafuel y Jalance; las del Campo y Gra-
nera que caen ai E. y O. de la Sierrecilla en el de Cofrentes,

y las del Oro, Castiblanque y todas las de los térm. de Cor-

tes, Millares y Dos-Aguas. De otra especie son la Vega de
Ayora, las Hoyas de Arona, y todos los heredamientos que
ocupan el espacio que media entre las raices de Meca, Mon-
te-mayor y otros pequeños cerros del O. de aquella v., y la

referida sierra de su nombre, pues en toda su estension des-

de la misma Ayora hasta cerca de Almansa, que median 3

horas próximamente , se notan fértiles llanuras bien cultiva-

das, viñedos, oarrascales, algunos olivares que pagan bien

al labrador. La Cañada de Arriba , contenida entre las ata-

layas, Puntal del Cuerno, Castillico y muela de Juay, per-

teneciente á Jarafuel , es otra preciosa llanura que se es-

tiende sobre 3 horas de E. á O., prolongándose al S. con una
especie de brazo que va á buscar las dichas boyas de Arena
por la llanura que llaman Hoya del Agua, interpuesta entre

el Puntal del Cuerno y cerro de los Carpios , y con otro diri-

jido al N. forma la llamada Cañadilla que queda cercada por

las raices del Castillico ó Collados de la v. y Blanco y por

la ya mencionada muela de Juay. En el mismo térm. de Ja-
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rafuel se encuentra casi toda la Cañada de Abajo, denomi-,

nada también del Zabaque, á la que limitan por O. las sier-

ras de Remeca y Aleóla, por el S. los ramales que de las

mismas cruzan hácia Caroche y montes deRicorp; por el E.

la muela de Cortes, y por el Ñ. los derrumbaderos quedes-

de la misma Cañada por la partida de Sacras conducen al r.

Júcar : su long. que es de N. a S. , contando las porciones

que por ambos estremos caen en los térm. de Jalance y Te-

resa, se re¿ula en poco mas de una hora, y la lat. en algo

mas de t/2. La calidad de su suelo es con corta diferencia

como la de la Cañada de Arriba y demás llanuras qué se

han reseñado; secano, de tierra compacta y de color oscu-

ro en lo mas hondo y llano; mas lijera, algo pedregosa y
menos productiva , en las orillas donde se pierde ya el nivel

para principiar las montañas , circunstancias que con mas
ó menos estension se pueden aplicar igualmente á todos los

demás terrenos de labor que quedan esplicados. Otro de los

parages bajos del terr., es la Cañada de Gáyela ó de la Venia

que yace al pie y lado meridional de la sierra de Maltes,

térm de Cortes , tendida de O. á E. entre aquella y otros pe-

queños montes del lado opuesto : sus dimensiones son me-
nores que la anterior, y la calidad déla tierra semejante, si

bien en esta última se encuentran algunas huertas que no

tiene la otra. Llegamos últimamente al ameno valle de Co-

frentes, que aunque descrito ya en su art. correspondiente

(V.), no por ello nos creemos escusados de decir algo ahora

para completar esta parle de nuestra descricion. Sin du-

da debió tomar el nombre de valle, mas bien por las 5

importantes v. contenidas en su interior , y por los cas. que
antiguamente debió abrazar bajo de una misma jurisd. ,

que
por su localidad considerada como llanura; pues si es ver-

dad que su horizonte le cierran alias montañas, también lo

es que su suelo está formado de colinas, pequeños cerros y
sierrecitas que alternando con algunas vegas, vallejos y ri-

bera de poca estension
,
presentan á lo lejos la imagen de un

mar en estado de agitación. El terreno solo se diferencia del

restante que dejamos descrito en ser de regadío, muchas ve-

ces aun en las cuestas mas inclinadas; y en que casi todo

está cubier o de árboles, ofreciendo una vejetseion lozana y
un veHor que solo se interrumpe en alguna de las alturas

del interior formadas de yesares, amoladeras y mármoles ñe-

ros : sin embargo se ven también algunas fajas y manchas
e arcillas celestes, de margos medianamente endurecidas,

y de tierras rojas tan compactas, que no admiten cultivo

alguno.

Ríos, arroyos Y fuentes. La corriente principal que cruza

este part. es el r. Júcar (V.), que penetra en él por el térm.

de Jarafuel llevando su dirección del O. á E. con alguna in-

clinación hácia el N., corriendo por la profunda garganta que
antes reseñamos. Al llegar á Jalance ,

cuya V. queda á la izq.

toma esta última dirección del N. ; recibe las aguas del'riach.

La Hoz, y metiéndose de nuevo en una sorprendente angos-

tura llega á las huertas de Cofrentes ; pasa lamiendo el cerro

donde está edificada la pobl. que cae á la izq.
, y un poco mas

abajo se le une el r. Cabrlel, habiendo dado aguas para regar

algunas huertas y mover 3 molinos harineros y un batan. Des-

de esta confluencia tuerce el r. hácia el E. con alguna inclina-

ción hácia el S.; continúa por entre peñascos hasta Cortes de

Pallas, que está á la der.; avanza luego dejando a la izq. á Dos-

Aguas, y por Millares, donde se ve un buen puente, se sale del

part. para entrar en el Alberique. El r. Cabrlel (V.) entra tam-
bién en el part. por otra garganta menos angosta que la del

Júcar, formadas por cerros de yeso en el térm. de Cofrentes;

su dirección es de O. á E., y dividiéndose por mitad la ald. de

Casas del Rio, que se comunica por un puente de madera y
poca obra , va á tocar las raices del cerro de Cofrentes por el

lado set. , y por el estremo oriental del mismo se derrama en
el Júcar. En la espresada ald. se le sangra por medio de una
rueda que mueve la misma agua , suficiente para un molino

|

harinero y para regar una porción de huertas : mas abajo por ]

medio de 2 presas de madera se le toma otra gran cantidad
]

de agua para riego de Cofrentes y otros molinos harineros:
j

hay otro puente de madera de poca solidez bajo la espresada
¡

v. por el cual pisa el camino que vaáMacastrey Requena. Elar- I

royo La Hoz (V.) nace en la jurisd. de Zarra, corre al NE. por
j

la parte occidental de Teresa, mas abajo de cuva v. recibe el
j

arroyo de Ayora ó fíeconque (V.) ; tuerce al N. cruzando los
)

térm. de Jarafuel y Jalance hasta que desemboca en el Júcar
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después de haber tenido un curso de 3 leg., fertilizando algu-

nas huertas y dando impulso á varios molinos harineros. Otra

porción de arroyos y riach. corren por el part. como son el

Argón jeña, Rincón, Rarranco del Agua, ídem de la Harbulla,

Ral y Castdblanque
, que no merecen una particular descrip-

ción , si bien sus aguas fertilizan algunos terrenos.

Innumerables son las fuentes que brotan en el part., y fuera

imposible é inútil detallarlas todas; por lo mismo nos limita-

remos á dar razón de las mas principales, que son: las del Rar-

ranco del Agua , Anguilas y Ral , en el térm. de Jarafuel ; las

de la Pedriza; fuente de Ayora, Almendrolero y Fuentesuela

en el de Ayora ; las de la Árgonjeña , Rincón de Relilla y Pa-
trones en el de Teresa ; las de la Higuera , Teja , Nofre y del

camino de Ayora en el de Zarra ; las de Harbulla y Sacras en
el de Cortes ; las de San José en el de Dos Aguas; las de Gra-
nera , Pilón y Torrecilla en el de Cofrentes ; las del Pilarico,

la Teja y los Cintos eu Jalance, y las del Nacimiento y Torna-
jos en Millares. Asiroismobay en los térm. de < lofrentes y Dos-

Aguas una porción de manantiales, cuyas aguas dan bastante

sal por medio de la ebullición al fuego; pero sal de poco peso

y grano, aunque sí de una blancura estraordinaria : también
existe una fuente sulforosa en el mismo térm. de Cofrentes, y
en el de Cortes, cerca de la partida de Sacras , otra de agua
termal muy semejante á la de Toya, que aunque sin analizar,

suelen bañarse en ella los que padecen dolores reumáticos, mu-
chas veces con buen éxito.

Producciones. Las que generalmente se dan son: trigo, ce-

bada, centeno, avena, aceite y vino, las tierras de secano, y lo

mismo las de riego, que crian ademas maiz, legumbres y hor-

talizas, moreras, almeces, higueras
,
nogales y otros muchos

árboles frutales; siendo de notar que desde la muela de Cortes

hácia el E., se encuentran también algunos algarrobos que no
pueden aclimatarse en la parte opuesta. Se mantiene bastante

ganado cabrío y lanar, poco mular y asnal; y hay caza de cier-

vos, corzos, liebres, conejos, perdices
,
palomas y otras aves,

con algunos lobos, zorras y varios reptiles.

Caminos. Los que cruzan por el part. son todos de herra-

dura, si se esceptua el que va de Almansa á Ayora y aun hasta

Teresa por el cual andan los carros: su estado es algo quebrado
por la naturaleza misma del terreno. Seria muy útil la cons-

trucción de un brazo ó ramal de camino carretero que desde

Requena atravesase por el valle de Cofrentes y Ayora hasta

Almansa, con lo cual, al paso que se estimularía á los natura-

les ó estraños á utilizar las venta jas que ofrece el terreno para

la construcción de establecimientos fabriles, se facilitaría la rá-

pida y beneficiosa comunicación por esta parte entre las prov.

de Murcia y Cuenca, evitando el rodeo que hoy tiene que darse

con bajar á Jáliva ó subir á Albacele, únicas carreteras que se

conocen para los trasportes entre dichos puntos.

Industria y comercio. Para evitar repeticiones nos remi-

timos á lo que , sobre estos dos puntos, decimos en los art.

Cofrentes, valle, y Jarafuel v.

Ferias y mercados. No se celebran en los pueblos de Cor-

tes de Pallas, Dos-Aguas, Millares y Zarra; en los demás hay
un mercado semanal por el orden siguiente : lunes en Ayora;
martes Teresa ; miércoles Jarafuel ; jueves Jalance , y viernes

Cofrentes. Los art. que en ellos se venden son por lo regular

ropas de lana , seda y algodón , quincalla , vidrio , loza, baca

lao , sardinas , arroz, algunos frutos y verduras. Del 20 al 23

de setiembre de cada año, tiene lugar una feria en Ayora donde

se ven con mas abundancia los propios art. y algunos otros de

sombrerería, corregería, jalmería, platería, confitería y algu-

nas caballerías mayores y menores.
Estadística criminal. Los acusados en este part. en el año

de 1 843 fueron 37 , de los que resultaron absueltos de la ins

tancia 2, penados presentes 34. contumaces 1, reiucidentes en

el mi-mo delito 1 y en otro diferente 3: délos procesados 15

contaban de 10 á 20 años de edad, 17 de 20 á 40 y 5 de 40 en

adelante; 34 eran hombres, y 3 mujeres ; 26 solteros y 11 ca-

sados. Ninguno de los acusados sabia leer ni escribir, y los 37

ejercían artes mecánicas.
En el mismo perio'do se perpetraron 21 delitos de homicidio

y de herida con 2 armas de fuego de uso lícito, 1 de ¡licito, 5 ar-

mas blancas permitidas, 5 prohibidas, 7 instrumentos contun-

dentes y 1 instrumento ó medio no espresado.

Terminamos este art. con los datos estadísticos que com-

prende el siguiente
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JAR
JARAFUEL: v. con ayunt., cab. del part. jud. de su nom-

bre en la prov., aud. terr., c. g. de Valencia (16 horas;, adm.
de rent. de Játiva (13).

Situación y clima. Descansa sobre la vertiente occiden-
tal del valle de Cofrentes (V.), cuasi á la mitad desulong.,
en la ribera izq. del r. La Hoz, en la cima de una colina sobre
la que se ve apiñado el cas. , formando un graderío irregular:
la circundan huertas y arbolados tan frondosos y agrupados,
que parece servir de base á los edificios un hermoso vergel,
cuya circunstancia ofrece una agradable perspectiva. Su ho-
rizonte es despejado

,
porque elevándose su suelo hasta muy

cerca del nivel del borde occidental del valle, y no teniendo
próximos montes que la dominen, goza de bueua ventilación,
cualidad que hace esperimentar en invierno mas frió que en
las pobl. limítrofes

, y menos calor en el eslío. Sobre todo, es
de clima sano, aunque se padecen algunas intermitentes y car-
bunclos malignos # de cuya enfermedad aun no se ha podido
conocer la causa.

Interior y afueras de la toblacion. Según la visita ecl.

hecha en 1576, constaba la pobl. de 2 10 casas, y en el del633
habian disminuido á 106, locual sin duda provino de la expul-
sión de los moriscos hecha por el patriarca Juan de Ribera.
Actualmente cuenta sobre 540 de regular altura y buenas co-
modidades con piso bajo que sirve para habitación común , y
el piso alto ó cámara para la cria de gusanos de seda : las ca-
lles son irregulares y angostas en la parte ant. de la v., y rec-
tas y mas espaciosas en la moderna, que comprende las calles

Nuevas,.Jarral y Heras: están empedradas todas, pero con poco
gusto. Hay 2 plazas, llamadas de la Constitución y del Canu-
to: la primera , sit. casi en el centro de la pobl., es un rectán-

gulo de 240 palmos de long. y 67 de lat. , á la que van á des-

embocar 4 de las calles mas principales: la segunda está en
uno de los barrios mas elevados, y es un pequeño cuadro
tan angosto que apenas llega toda su área á 140 varas. No hay
edificios notables, si se esceptua uno que descuella algo sobre
el cas., y es un conjunto de habitaciones que sirven para casa
capitu'ar , cárceles y pósito de granos , cuya fachada da á la

plaza principal: tiene de altura 60 palmos y 80 de lal. , pero
sin relieves ni otros adornos , fuera del balcón de la sala de
ayunt. y algunas ventanas poco simétricas. Se halla estable-

cida una escuela de niños á la que concurren de 40 a 60 según
las estaciones del año , dolada con 2,200 rs., ; otra de niñas

poco concurrida con la dotación de 600 rs., ambas pagadas de
los fondos municipales por trimestres; y una igl. parr. (Sta.

Catalina) , de segundo ascenso, servida por un cura de provi-

sión ordinaria y un beneficiado. El templo está sit. casi en el

centro de la v.; es de buena arquitectura y de orden dórico, el

cual se concluyó en 1689: liene 7 capillas con 10 retablos ó al-

tares ademas del mayor que es regular, y una elevada torre

que sostiene 4 buenas campanas y uu reloj. Hasta el mencio-
nado año de 1689 en que fué consagrada la igl. , servia para
el culto la ant. mezquita que ocupaba la parte mas elevada de

la pobl., cerca del casi, hoy derruido, la cual todavía aun se

conserva, aunque para usos profanos. Según documentos que
se encuentran en el archivo de la parr., era el curato en su pri-

mitiva erección de colación apostólica , en cuya virtud tomó
posesión en 1575 D. Carlos Centelles, por bula dada por Grego-

rio X en 5 de julio de dicho año. No habia tampoco en el valle

mas curato que el de Jarafuel, el cual cobraba las primicias y
pagaba los vicarios sus dependientes de Cofrentes

,
Jalance,

Teresa y Zarra; y aunque después se han erigido en parr. in-

dependientes, ha quedado Jarafuel como cab. de¡ part. ecl.

que forman los 5 pueblos y los de Cortes de Pallas, Millares y
Dos-Aguas, por cuyo conducto reparte el ordiuario los santos

óleos pastorales, circulares y demás que concierne al servicio

ecl. El cementerio se encuentra á la dist. de 450 pasos al S.

de la v.; se construyó en 1816, es bastante capaz y ventilado,

de modo que no perjudica á la salubridad.

Término. Confina por N. con el de Jalance; E. con los de

Cortes de Pallas y Ricorp; S. los de Teresa y Zarra, y O. los

de Carcelen y la»v. de Ves (ambos de la prov. de Albacete,

part. de Casas-IbañezJ: su estension será de 1 hora de K. á S.

y 6 de E. á O. En su radio, y mas principalmente en las caña-

das de Arriba y Aabajo, se encuentran multituddecorlijosó ca-

sas de campo , siendo los mas principales los llamados del Ar-

rendador que contiene, ademas de lo necesario para las labo-

i res, grandes cisternas, bodegas y hasta ermita para celebrar

misa; el de Moñete, y los dichos del Mojón, que están al lím.
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de Castilla, y son un conjunto de varias habitaciones que fot- i

man un pequeño cas. cerca de la ald. de las Casas de Juan Gil,
j

prov. de Albacete.

Terreno. Participa de monte y llano : á esta clase corres-

ponde una buena porción de las huertas, las cañadas de Ar-

riba y de Abajo, y la cañadilla de Secanos, con algunos trozos

aislados de viñedo; á la primera pertenecen como tierras cul-

tivadas, varias huertas, viñedos y olivares sit. en cuestas, co-

linas y barrancos por lo común poco apartados del pueblo, en

algunas heredades desparramadas mas lejos sobre las faldas

de los montes , como las déla Rambla de Murel y de la Car-

rasca, Rochas deCasquel, Rincones y Campillo, y en alguna

que otra cord. de poco monte : lo demás son montes destina-

dos á pastos , leñas y maderas, pudiendo contarse como mas
notables la muela de Juay y Castillico al O. del pueblo, y la

Remeca, que es continuación de las sierras de Ayora y sierra

de Aleóla al E., con algunas lomas de menos consideración

que, como dichos montes, no pueden cultivarse por estar for-

mado su suelo de piedras, yesares y amoladeras. El terreno

roturado ascenderá á unas 1,000 cahizadas y puede conside-

rarse distribuido en huertas, viñedos, olivares y secanos des-

tinados á la producción de cereales: las primeras ocupan alre-

dedor del pueblo una estension de i/4 de leg. ,
que abrazará

sobre 2,500 tahullas; después se hallan por lo común interpo-

lados los viñedos y olivares, que están, ya en tierras de rega-

dío, ya en secanos, ocupando sobre 80 cahizadas , y los mas
lejanos son los secanos destinados á granos, aunque también

se ve en ellos algún viñedo, los cuales podrán calcularse en

800 cahizadas. No hay deli., bosques, ni sitios acotados, por-

que fuera del terreno puesto en cultivo , todo es común para

los pueblos del valle.

Ríos y fuentes. Porla parte oriental déla v. , á la dist. de

1/2 hora , corre el r. La Hoz (V.) , con cuyas aguas se riegan

algunas huertas y viñedos , y se mueven 2 molinos barineros

y un batan: sobre dicho r.
,
siguiendo el camino que de Jara-

fuel sale para los pueblos de la canal de Navarrés y otros de
la ribera baja del Júcar, hubo un puente que arrebató en 1833
una fuerte avenida. El arroyo conocido con el nombre de Rar-

ranco del Agua, tiene su origen en las fuentes de este nombre,
que luego mencionaremos

, y se estraen la mayor parte de sus

aguas para el riego y movimiento de un molino harinero; su

curso es perenne , y se introduce luego en el térm. de Jalance,

por un cauce muy profundo. Algunos otros arroyuelos se en-

cuentran en aquella jurisd. , como la Rambla de Murei , la de

la Luisa , y alguno otro , que como estos , no merecen especi-

ficarse. Se cuentan mas de 40 fuentes de manantiales peren-

nes: de ellas sirven para abrevaderos de ganados las mas dis-

tantes ;
que son , las de la Carrasca , Peral , Marfala , y Juay,

y para el riego de las huertas y consumo del vecindario , las

del Rarranco del Agua, de las Anguilas y del Ral. Las prime-

ras fluyen sobre 4 filas de agua en diferentes manantiales que
brotan á 1 ¡1 hora O. de la v. ,

riegan 2/5 partes de la huerta

del térm. , y abastecen la hermosa cañería del Jarral , que
está sit. al frente de la calle de su nombre, y se compone de

un frontispicio de sillería construido en el año 1793 , con 8

abundantes chorros , de los que se surte el pueblo para beber

y demás usos domésticos , corriendo la sobrante á un pilón

para abrevar las caballerías
, y de allí á un espacioso lavade-

ro público de ropas. La de las Anguilas nace al S. del pueblo

á la dist. de 300 pasos ; da muy cerca de 3 filas , fertiliza mas
de 2/5 partes de huerta , y en las temporadas del calor abas-

tece á los vec. que habitan en sus inmediaciones. Finalmente,
la del Ral brota bajo de unas peñas al N. déla v. , distante

como.1/4 de hora ; su caudal será escasamente de 1 fila
;
riega

menos de 1 /5 parte de terreno
, y como se reputa por la mejor

agua de todas, la beben todo el año algunos vec.
, y en los

meses del eslió concurren á su nacimiento muchas gentes á re-

frescar y merendar.
Caminos. Cruzan 2 generales deherraduraporeltérm. yv.

deJarafuel: el uno procedente delaprov. de Albacete, que lue-

go sigue su rumbo hácia el interior de la de Valencia por
Ricorp , cuyo estado no es muy satisfactorio

, y el otro que
procediendo de Jalance como pueblo mas inmediato

, y antes

que este de Requena y Hoya de Ruñol , vá á Ayor.-¡ partién-

dose antes en dos ramales hácia Teresa y Zarra, continuando
luego hácia Almansa y otros puntos. Está mejor conservado
que el anterior.

Correos. Se reciben los martes y viernesdelaadm.de
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, y se despachan del mismo modo los

miércoles y domingos.
Producciones. Las mas comunes y las cantidades que de

ellas se cosechan precisamente, son: 1,600 cahizadas de trigo,

1,200 de avena y cebada, 500 de maiz , 150 decenteno,
5,000 lib. de seda , 200 arrobas de cera , 2,000 de miel , 2,000
de aceite , 19,000 cántaras de vino , 6,000 arrobas de patatas,

1,100 docenas de horcas para aventar, y ademas algunas fru-

tas y hortalizas. Hay 140 mulos y 200 asnos dedicados á la

labranza y arriería
, 2,000 cab. de ganado cabrío , 3,500 la-

nar que criarán anualmente sobre 300 cabritos y 500 corderos.

Abunda la caza de liebres
, conejos y perdices , algunas palo-

mas silvestres , tórtolas
, grajos y otras aves menos conoci-

das, y se crian así mismo lobos y zorras, que causan daños de
consideración en los ganados y colmenas, buhos y águilas que
arrebatan los cabritillos , corderos, y gallinas, é igualmente
algunas culebras de bastante magnitud

, y vívoras no muy
venenosas.

Artes é industria. Comunmente no se ejercitan los natu-

rales mas que en los oficios mecánicos
,
para atender á las ne-

cesidades propias del pais: de aquí el haber solamente tejedo-

res de lienzos y paños bastos
,
herreros, carpinteros, alba

ñiles , sastres y zapateros. Algunos , sin embargo , se dedican
á la hilaza de sedas no solamente en el térm., sino también
en lospart. de Alciray Alberique; otros á la elaboración de
las horcas para aventar

,
cuya ind. produce bastante lucro:

y pocos al trafico de algunos art. , que consiste en la compra
de horcas á los cosecheros para elaborarlas después y vender-

las á los arrieros; en la de cerdos y caballerías que traen de
Andalucía y Cataluña para vender á los vec. ; en algunas lanas

y cáñamos , que también se importan para vestirse los labra-

dores , y en acopios de cera y seda del pais , y granos que se

traen de la frontera de Castilla para espender á los que de
otros pueblos van en busca de estos art.

,
aunque también la

cera y seda la suelen llevar los que la han acopiado , á Reque-
na , Valencia y oíros puntos. Hay también 2 fáb. de jabón pa-
ra el consumo del vecindario, 1 batan, 6 molinos harineros,

1 de aceite , 3 presas de colar cera , y 3 hornos de pan cocer.

Comercio. Ademas de los art. que sirven de tráfico para
algunos vec. , y que acabamos de mencionar , se importan de
Castilla y Andalucía

,
trigo y aceite , con motivo de no ser

bastante la cosecha que se hace en el térm., cuyo acarreólo
hacen los vec. de Alpera al dinero: iaeera, seda y miel , se
esporlan por los compradores de diferentes puntos que van al

pueblo á buscar tales géneros , ó por los mismos vec. , así co-

mo las horcas las sacan casi todas después de elaboradas para
vender á Castilla los arrieros de .Tarafuel , Zarra y Ayora. La
compra anual de ganados jóvenes que hacen regularmente los

vec. en los pueblos y cas. de la prov. de Albacete , puede cal-

cularse en una tercera parte del total de ganados que hemos
dicho hay en el térm. , aunque siempre es proporcionado al

número de bajas que en sus halos ó rebaños dejan las sacas
que hacen de ordinario los que van á comprar de la ribera ba-
ja del Júcar ó de otros puntos del reino de' Valencia. En la

pobl. se cuentan 2 tiendas de ropas y especería, y 2 de comes-
tibles. Hay un mercado semanal los miércoles, en el que se
venden por lo común ropas de seda, hilo y algodón

, paños,
vidrio , loza

, quincalla y varios artículos de general con-
sumo.

Población , riqueza y contribución. Según datos oficia-

les tiene esta v. 550 vec, 2,078 alm. CAP. prod. : 3.998,042
rs. IMP.: 162,436. CONTR. : 24,446. El presupuesto MUNICIPAL
asciende ordinariamente á 9,000 rs. , del que se pagan al se-
cretario 2,400 , y se cubre con el prod. de arbitrios y reparto
vecinal: consisten estosen la tienda de abacería y taberna reu-
nidas que producen sobre 3,4-00 rs. , impuesto sobre carnes
de 900 á 1 ,000 , y en el derecho de agua sobrre 2 molinos 1 ,000
próximamente.
JARAGUAS: caserío en la prov. de Cuenca

,
part. jud. de

Requena , térm. jurisd. de Venta del Moro.
JARA1CEJO: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-

ceres (12 leg.), part. jud. de Trujillo (4), dióc. de Plasencia

(12), c g. de Estremadura (Radajoz 26): sit. á la falda S. de
una colina

, pero en terreno elevado y en la carretera de Ma-
drid á Badajoz, es de cuma templado , reinan los vientos E. y
O. , y se padecen intermitentes, pulmonías y dolores de cos-
tado: tiene 180 casas de un solo piso en lo genera! sucias y de
escasas comodidades , en una calle larga que es la misma car-
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retera, otras de travesía, estrechas y oscuras , y la plaza casi

desmán lelada , todas empedradas é irregulares: arruinada la

casa de ayunt. desde la guerra de la Independencia, se celebran

las sesioues en el pósito , que también sirve de cárcel ; hay una
escuelade niños dotada con 1,100 rs: de los fondos públicos,

á la queasisteu de 30 á 40 de ambos sexos; y una igl. parr.

dedicada á la Asunción de Ntra. Sra. con curato de 2." ascenso

perpétuo y de provisión ordinaria ; el edificio bastante dete-

riorado desde aquella guerra es de pizarra y bóveda de ladri-

llo y el templo de una nave, de 50 varas de largo, 20 de an
cho y 30 de altura ; á su inmediación se halla el palacio del

señor del pueblo
,
que lo fué el ob. de la dióc. , arruinado

también hace muchos años , el cual fué en lo aut. una fortale-

za con sus aspilleras y tambores: habia por último un conv.
de monjas franciscas , (que en el dia se halla en igual estado de
ruina), fundado por D. Francisco Quintano Villalobos por los

años de 1500 á 1530
;
pero el Ilustrísimo Sr. Ob. Laso

,
supri

mió esta comunidad, y distribuyó las religiosas éntrelos

conv. de la misma orden en Trujillo, Plasencia y laSerradilla,

y habiendo fallecido todas las monjas , reclamó D. José Már-
quez

, pariente del fundador y vec. de Valverde de la Vera, la

propiedad desús haciendas, y por los años de 1828 al 30 le

fueron adjudicadas incluso el conv., por el estinguido consejo

de Castilla. Confina el térm. por N. y E. con el de Casas ael

Puerto de Mirabete y Deleitosa; S. Trujillo; O. Torrejon el

Rubio , estendiéndose 2 leg. de N. á S. , y 3 de E. á O. ; con
algún arbolado de encina, y podría haber mucho mas solo con
dirigir los inmensos carrascales que naturalmente brotan don-

de quiera. Toca en el térm. por la parte N. el r. Tojo y por

S. elAlmoníe, por espacio de 1 1/2 leg. con un buen puente
en la carretera por bajo de la v. : se compone este puente de
9 arcos y 66 varas de estension , lodo de sillería con un mag-
nífico estribo , que dando fortalpza al puente sirve de paso á

las merinas y ganados de tránsito: en el arco principal se ven
cinceladas el sombrero y armas episcopales

,
que demuestran

haberse costeado por el ilustrísimo ob. señor del pueblo. El

terreno es muy montuoso
,
pedregoso y desigual; la parte

mejor es apropósito para cereales ; en muchos pedazos hay
proporción para el riego, en la orilla del r. vegas estelentes, y
en los sitios nominados del Cubo y del Valle algunas huertas:

en lo mas alto de la colina que domina la pobl. y á tiro de ba-

la de ella , se encuenlra una atalaya de construcción morisca:

los caminos de comunicación con los pueblos inmediatos están

abandonados y en mal estado ; la carretera aunque en terreno

áspero , bastante bien conservada: el correo se recibe por el

conductor del general , en la estaleta del pueblo , con parada

de postas, prod. : trigo , cebada , centeno , avena , pocos gar-

banzos
,
patatas de esceleute calidad y algunas verduras , se

mantienen 150 yuntas de ganado vacuno, algunas caballerías

y se cria mucha caza de todas clases y pesca en los r. ind. y
comercio : 2 fáb. de jabón , 4 telares de lienzos comunes, una
tienda de géneros del reino , 4 de comestibles , en lae que co-

mo punto de carrera se venden los productos del pais: los so-

brantes se llevan á los mercados de Trujillo. pobl. : 200 vec,
Í.096 alm. CAP. PROD. : 2.223,600 rs. 1MP. : 110,730. COKTR :

18;551 4. presupuesto municipal 6,000, del que se pagan

2,200 al secretario por su dotación , y se cubre con el fondo de

propios.

Debe esta v. su fundación , según noticias tradicionales á la

reina Doña Urraca, y perteneció, como ya hemos indicado

al señorío del ilustrísimo ob. de Plasencia. Es patria de la ve-

nerable Doña Luisa de CarvajaL y Mendoza, que murió en

Londres, y su cuerpo se conserva en el conv. de la Encarna-
ción de Madrid; del cardenal D, Juan deCarvajal; deD. Fran-

cisco Labrador , famoso pintor de frutas y flores; del célebre

presbítero D. Juan Gregorio Salas
,
cuyas poesías son tan es-

timadas , y de muchas familias ilustres.

JARAICES: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila (6

leg.), part. jud. de Arévalo (3/4), aud. terr. de Madrid (21), c.

g. de Castilla la Vieja (Valladolid 5 : sit. en terreno llano , le

combalen todos los vientos y su clima es propenso á fiebres

intermitentes; tiene 4 casas de un solo piso , y una igl. parr.

(San Boal), aneja de la de Constanzana, cuyo párroco la sirve:

se surten de aguas potables para sus usos domésticos de pozos,

y para los ganados bien de la misma ó bien de 2 lagunas que
hay en el térm., denominadas la una del Tejar y la otra de

la Taza: hay un cementerio público en parage que perjudica

algún tanto á la salud. El térm. confina N. Bernuy de Zapar-
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diel ; E. Constanzana S. Collado de Contreras

, y O. Cantibe-
ros ; se estiende 1 leg. de N. á S. , é igual dist. de E. á O. . y
comprende 2 desp. titulados Barrendilla y Migueleles; y 820
fan. de tierra cultivadas, 150 de primera suerte destinadas á

cebada y trigo , 370 de segunda á trigo y algarrobas y 300 de
tercera á centeno: hay ademas algunos pastos: el terreno- es
por lo general llano, en parle de miga y en parte árido, ca-
minos: ios depuebio á pueblo y la carretera que conduce des-
de Madrid á Cohimbra por Ciudad Rodrigo, todos en mediano
estado, prod. : trigo, cebada , centeno , algarrobas, garban
zos y algunas legumbres; mantiene ganado lanar y vacuno,
cria caza de liebres

,
peruices y algunos lobos, ikd. y comer-

cio: la agrícola, esportacion ae los frutos sobrantes páralos
mercados de Arévalo y Peñaranda de Bracamonle , en cuyos
puntos se surten los habitautes de todo lo necesario para el

vestir, pobl. : 4 vec, 26 alm. cap. prod. : 93,825 rs. imp.:
3,753. CONTR. : 1,180 y 12 mrs.
JARAIZ : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáceres

(18 leg.), part. jud." de Jandilla (2) , dióc. de Plasencia (6),
c g. de Estremadura (Badajoz Z%) ¡ sit. en una ladera casi
llana á la falda de la sierra ele Tormantos, camino de Plasen-
cia al puerto del Pico , es de clima frió , reinan los vientos X.
y se padecen tercianas inflamatorias y catarros: tienen 400
casas ant. y de mala construcción, escepto alguna que otra
construida recientemente mas sólida y arreglada ; forman
una plaza de 100 pasos de long. y 40 de lat. con 5 portales,

y cabes empedradas y limpias: hay casa de ayunt. con sala de
sesiones , cárcel , habitación del pregonero, y local para la es-

cuela, la cual esta dotada con 3,300 rs. de los fondos públi-
cos, y asisten 150 niños; escuela de niñas sostenida por re-

tribución en la que se educan 30; un hospital de enfermos
transeúntes, cuyas rentas consisten en 200 rs. de censos inco-

brables ; 2 igl. parr. dedicadas á San Miguel y Sta. María: la

primera
,
que por sentencia jud. está declarada la mas ant., es

un edificio sobre una peña, con torre que se asemeja á un
cast. ó atalaya; la segunda sit. al N. es también muy ant. en
cuya torre se encuentra el reloj de la v.: ambas de segundo
ascenso, y están servidas por párr. de concurso y provisión

ordinaria ; el de Sta. Mana es el vicario de la v. y su part.;

una ermita dedicada á Santa Ana, y en los afueras otras 3 con
«¡i titulo del Santísimo Cristo de la Humildad ó sea la imágen
del Salobral, Sta. Lucía y los Mártires ; el cementerio á 20
pasos al S. y un paseo llamado del Egido, con una laguna de
dominio particular, que sirve para lavar y bañarse: se surte

de aguas potables en 3 fuentes en lo interior de las calles v 5

á los estremos, todas abundantes, sanas y aseadas con sus pi-

lones y caños llamadas Coladilla, Sta. ¡Maria:, San Miguel,
Pilón del Guijo, Cañito, Agua-delgada, Cebrian y Ejido Con-
fina el térm. por N. y NE. con el de Cuacos; E. Majadas;
S. Collado y Pasaron; O. el mismo Pasaron y Torremenga;
NO. Garganta la Olla, ádist. Je l/2á 2 leg. y comprende las

den. de propios de que hablaremos mas adelante ; una de par-

ticulares á la orilla del Tietar llamada del Ribero, que hace
900 cab. de ganado lanar y 40 cerdos; un bosque de roble al

NE. cambo de Plasencia, del que se estrae leña y maderas;
sobre 150 fan. plantadas de vina; 40 de olivos;" 140 de pi-

miento y legumbres; 40 de moreras, castaños y frutales, y
por último la granja que fué délos Jesuítas, llamada la Mag-
dalena, y algunas casillas para secar pimiento y para habi-

taciou en las épocas de su cultivo: le baña la garganta de Ja-

randa , á que contribuye la de Pedro-cuate ; el arroyo llama-

do de San Martin que entra en la última garganta , sobre el

que hay un puente del mismo nombre, de un solo ojo , de

madera y 12 pies de elevación; otro llamado de Pedro chate,

que se construyó á espensas del part. en 1840 , con dos ojos,

estribos de cantería y 25 pies de elevación; otro llamado de

Collado, también de madera, de 24 pies, y por último , la

garganta de Caraba sobre la cual hay otro puente con 4 ojos,

de los cuales es uno de cantería y los demás de madera, sit.

sobre el camino del Tietar : este r. divide los térra, de esta v.

y Majadas. El terreno es lo menos escabroso de la falda de la

sierra; ia mayor parte son cerros y cord. pobladas de jara,

madroñera y monte de roble , casi todo arcilloso y de poca

miga, con mucha escasez de aguas para el riego, lo cual se

suple por escavaciones y taladros donde quiera que se presu-

me un manantial. Los caminos son de herradura: el correo:

se recibe en Plasencia por balijero dos veces á la semana.

prod,: pimiento, seda, aceite , vino y algunas legumbres y
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castañas; los cereales apenas se conocen: de aquellas especies

puede calcularse la cosecha ánual en 6,000 a. de pimiento,

l,500librasde seda, 800 a. de aceite y 4,000 cántaras de vino:

se mantienen 1,500 cab. de ganado lanar, 1,200 de cabrio,

130 de vacuno cerril y de labor, sobre 100 caballerías de car-

ga
, y ^e cria abundante caza menor ,

alguna mayor, y pesca

de truchas, ind. v comercio: 3 telares de lienzos, un batan,

12 molinos harineros , 4 lagares de aceite , uno de cera : se

estrae la seda y demás frutos del pais por arrieros forasteros

la mayor parte ,
importándose cereales y telas , celebrándose

dos mercados , uno e! segundo domingo de mayo y otro el 1."

de diciembre en los que se vende algún ganado de cerda,

quincalla, paños , lenceras y telas ordinarias, cuyo valor se

calcula en 40,000 rs. en el primero , y 60,000 en el segundo.

POBL.: 460 vec, 2,520 alm. Cap. PROD. : 4.022,100 rs. IMP.:

201,105. CONTR.: 33,795 23. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 26,219

del que se pagan 1,100 al secretario por su dotación y se cu-

bre con 6,658 rs., que producen las fincas de propios y el res-

to por repartimiento vecinal : dichas tincas son deb. de las

Radas de 900 fan. de cabida; la Cardenilla de 150; del Balan

y Tejares de 200; Machuquilla de 70 ; Cerromolino y Mazos

de 40 ; el Matón de 450 ; semilleros de pimiento llamados de

los Gregorios que valen 60 rs. y 1/2 haza de tierra piraente-

ra 136: hay ademas un ejido para el ganado del pueblo, lla-

mado Machuca Varvellido y parte dt Morisca de 300 fan. de

cabida: también pertenecen á los propios los derechos de

peso , medida y correduría.

Como señales de la antigüedad de este pueblo por haberse

incendiado el archivo , solo existen las ruinas de un cast. á 2

leg. S. de la pobl. , llamado Armería; otro también arruina-

do á medio cuarto de leg. y varios restos de fortalezas en el

pueblo y sus inmediaciones ;
pero en la espulsicn de los

sarracenos quedó como ald. de J'lasencia , de que se redimió

en 1680 , vendiendo para ello la deh. del Ribero y una barca

sobre Tietar : es patria de D. Juan Domingo Manzano, obispo

de Jaca.

JARALDO : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Murás y fe-

ligresía de San Esteban de Silan (V.) pobl.: 1 vec. , 5 almas.

JARALEJO : cortijo en la prov. de Jaén , part. jud. de Huel-

ma y térm. jurisd. de Noalejo. »

JARALES: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. y térm.

jurisd. de Lorca. (V.)

JARAMA (acequia real ue) : eslá construida en la prov.

de Madrid
,
part. jud. de, Getafe : principia en Gozquez

,
juris

dicción de la casa que fué del conv. de Gerónimos del Escorial,

hoy de S. M., en la presa construida en el r. Jarama ; cruza

y riega las vegas de los térm. de San Martin de la Vega, Cien-

pozuelos y Seseña ; al fin de este entra en los tranzones déla

Dehesa Nueva del Rey, sigue toda la jurisd. del patrimonio de

la acequia y desagua en el Tajo y jurisd. del soto de Requena:

hasta aquí lo regable , y ademas sigue dicha acequia sin uso

hasta los térm. de las v. de VUlaseca de la Sagra y Mocejon.

Esta acequia corresponde á S. M. , y para su gobierno reside

en la v. de Cien-pozuelos una contudaria, y se custodia por

9 guardas y un sobreguarda dependientes lodos del patri-

monio.
JARAMA: r. en la prov. de Madrid : nace en el térm. de

Colmenar de la Sierra, al pié de Cejon y viene en dirección

de N. á S., dividiendo las prov. de Madrid y Guadalajarapor

algunos puntos ; cruza los térm. de Matillana , el Vado , Val-

desotos , Valdepeñas de la Sierra, la Casa de Uceda , Uceda,
Torremocha , Talamanca, el Vellón, el Molar, Valdetorres,

Fuentelsáz, Algete , Coveüa y Paracuellos
, y atravesando el

camino real de Aragón por bajo del llamado puente de Vive-

ros
,
pasa á la vista del real sitio de San Fernando y pueblo

de Mejorada , cerca del cual se le reúne el r. Henares por la

izq. : hasla aquí recibe en su curso el r. Lozoya por la der. en
el pontón de la Oliva, junto á los térm. de Alpedre'te y Patones;

el arroyo Valtalon
,
que nace junto al Casar de Talamanca,

y se une por la márg. izq.
,
después de cruzar el térm. y pue-

blo de Valdetorres ; el Galga, que se une por la misma márg.

y en el mismo térm. ; el Paeque , que entra en el de Fuentelíáz

junto al soto del marqués de Alcañices; y otros menos impor-
tantes: el principal puente que tiene en este tránsito es el ci-

tado de Viveros , el cual es sólido , de piedra con 9 ojos ; otro

hay en térm. de Valdesotos , de madera; el de Uceda, que
antes era de piedra y cortado por las tropas francesas, se ha
surtido con madera , y el de Talamanca de piedra con un ojo
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por el cual solo pasa un caz , para dos molinos que hay en
dicho pueblo, pues la mayor parte del r. corre por un lado
del puente. Después que recibe al llenares en el punto donde
le hemos dejado , pasa á los térm de Vaciamadrid y Argan-
da , por el tin del solo del Piul , hasta el soto del Porcal , pro-
piedad de la v. de Madrid, en cuyo intermedio se le une el

r. Manzanares por la der. ; continúa por el soto y vega de
Pajares , pertenencia de S. M. ,

por ser de la casa de Gozquez,
en donde está construida la presa que da agua á la acequia
titulada de Jarama del patrimonio real, y regando esta los

térm. que le son propios y de que hablaremos por separado,
sigue el r. á pasar á corta dist. de San Martin de la Vega, en-
tra y camina por un corto trozo de la jurisd. de Chinchón por
bajo de la Sopeña , continúa por la linde del soto del Gutiér-
rez y Parral , térm. de Cien-pozuelos , y sigue por la parte
abajo hacia O. muy iumediato á la v. de Titulcia, en donde
se pasa por vados y barca ; á 1/4 leg. á la entrada de terrenos
solos de S. M., se le incorpora el r. Tajuña

, por la izq. y des-
pués de cruzar la carretera general de Andalucía por el puen-
te Largo, concluye en el Tajo á muy corta dist. Uel real Sitio

de Aranjuez. En este segundo trecho aumenta considerable-
mente la importancia del r. : sus aguas son permanentes todo
el año , mas en el invierno se desborda muy frecuentemente
por no tener márg., tanto que por muchos trozos varía su
curso , por ser terreno arenoso y de mala liga : solo tiene un
molino harinero en San Martin de la Vega , propio de S. M.,
por cuya razón se llama del Rey : en este mismo tránsito tie-

ne 2 puenles, que son el colgante de Arganda y el largo de
Aranjuez , de los que hemos hablado en los art. de eslas dos
poblaciones; tiene, muchos vados desde mayo á fin de octu-
bre, y después no pueae pasarse; en su -lugar están las bar-
cas de San Martin y Titulcia: las aguas son muy delgadas y
cristalinas y por lo mismo cria una escelente pesca de barbos

y bogas. Este r. ha sido objeto de varios ensayos para traer
sus aguas á Madrid, de los cuales nos haremos cargo al tratar

de lo que á esta cap. pertenece.

JARAMEÑA: sierra en la prov. de Cuenca, part. jud. de
Belmonte y térm. jurisd. de la Puebla de Almenara. (V.)
JARAMIEL ó JARRAMILLO: arroyo en la prov. de Va-

lladolid
,
part. jud. de Peñatiel ; tiene su origen en el monte

ó cord. llamada las Pinzas , en la jurisd. de Piñel de Abajo:
baña por su der. los térm. de Caslrillo de Tegeriego y Villa-

baquerin en el part. de Valoría la Buena ; y en el de Valla-
dulid , los de Villabañez y Tudela, desaguando por la jurisd.
del último , en el Duero después de un curso de 6 leguas.
JARAM1LLO DE LA FUENTE : v. con ayunt. en la prov.,

dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (8 leg.), part. jud. de Salas
de los Infantes (2) : sit. en un llano circunvalado de cuestas,
su clima saludable y donde reinan principalmente los vientos
N. y O. ; las enfermedades que con mas frecuencia se pade-
cen , son los constipados y algunas tercianas. Tiene 50 casas
entre ellas la consistorial ; una cárcel ; escuela de primeras
letras frecuentada por 40 niños, cuyo maestro esta dotado
con 26 fan. de comuña

;
algunos paseos con arbolado ; una

fuente de escelentes aguas, muy cerca de la población
, y en

el térm. muchas; igl. parr. matriz (Ntra. Sra. de la Asun-
ción) servida por un cura párroco y un sacristán ; el curato
se provee por el diocesano ; dos ermitas (San Roque) y (San
Cristóbal) bien situadas y á cortísima distancia de la v.; y
últimamente un cementerio. Confina" el térm. N. Riocabado;
E. Jaramillo Quemado ; S. San Millan de Lara

, y O. Vizcaí-

nos. El terreno e» de buena calidad y por los cuatro puntos
cardinales se encuentran montes muy poblados, caminos: los

que dirigen á los pueblos limítrofes; su estado es mediano.
correos: la correspondencia se recibe de Burgos por balijero

los domingos , y sale el viernes.- prod.: trigo, centeno, ceba-
da , avena y toda clase de legumbres

; ganado vacuno , lanar

y cabrío
; y caza de perdices y liebres, ino.: la agrícola , la

carbonería y dos molinos harineros, pobl.: 35 vec, 212 alm.
CAP. PROD. : 459,210 rs. IMP. : 41,985. CONTR. : 4,421 rs. 10
maravedises. El presupuesto municipal asciende á 4,000 rs.,

y se cubre con los productos de propios y reparto entre los

vec. , en proporción de sus haciendas.

JARAMILLO QUEMADO: v. con ayunt. en la prov
, dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Salas de
los Infantes (2). sit. al SO. en una pequeña ladera , donde
reinan con especialidad los vientos N. y E. Su clima es sano,
siendo las enfermedades mas comunes las tercianas y cuarta»
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SiT.alNE.de la prov., es de clima templado y grato en

el verano, reinan los vientos E. y O,, y se padecen intermi-

tentes. Confina al N. con el part. del Barco de Avila ; E. Are-
nas de San Pedro (ambos en la prov. de Avila); S. Navalmo-
ral de la Mala; O. Plasencia y Granadilla en 7 leg. de esten-

sion de N. á S. y 8 de E. á O., cuyo espacio sería menor si el

pais fuera menos escabroso. Esta comprensión es una cons-

tante montaña, enlazada por medio de altas cuestas con las

centrales de España
, que dividen las dos Castillas, formando

parte de la cord. Carpetovetónica : de estas sierras se des-

prenden varias ramificaciones que los naturales llaman Tor-
mantos, Jaranda, Peñanegia y Credos, cuya nomenclatura
principia al O., y concluye en el Puerto del Pico, concluyen-
do todas ellas en el r. Tieíar, y á su falda se hallan sit. los

pueblos en puntos que parecen menos escabrosos.: entre estas

sierras hay algunos pequeños valles ó cañadas, y estas y parte

de las faldas de aquellas son las únicas tierras susceptibles de
cultivo, aunquemuy costoso y con mucho trabajo: en la cima
de las sierras no hay arbolado, y sí únicamente algunos ar-

bustos que llaman cárabos, especie de escoba, y mucha va-

riedad de plantas: en las faldas hay robles, alisos, sauces, te-

jo, acebo y otros varios; y á las inmediaciones de los pueblos,
castaños, olivos, nogales y frutales de todas clases : los ro-

bles surten al pais de combustible, y los castaños se utiliza»

en muebles y en la construcción de edificios.
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Ríos. La naturaleza del pais da origen á multitud de gar-

gantas que se precipitan por entre inaccesibles dr-rrumbade-
ros, todas las cuales, recogiéndose progresivamente unas á
otras, van á contribuir al r. Tietar, que deslinda el part. al

SE.: las principales son: Jaranda, que nace en el térm. del

Guijo de Sla. Bárbara; Cuartos, en el del Losar ; Minchones,
en el de Villanueva-, yAlardosen el de Madrigal: sus aguas
se estraen con facilidad con motivo de su mucha pendien-

te, y se dislrulan para el riego, molinos harineros y de acei-

te, en lo que consiste la principal riqueza del pais: sobre to-

das hay un crecido númi ro de puenles y pontones para el

servicio de las fincas rurales principalmente.

Caminos. No hay calzadas ni carreteras; sus medios de

comunicación son escasos, malísimos , reducidos á estrechas

veredas vecinales entre cada uno de los pueblos para sus re-

laciones particulares: únicamente se encuentra el estropeado

camino que dirige desde Plasencia al puerto del Pico para

Talavera de la Reina y Almaráz, y para Castilla por Villanue-

va, Aldeanueva y Garganta la Olla.

Este part. constituye el terreno llamado Vera de Plasen-

cia , en cuya descripción daremos otros pormenores, con-

cluyendo la presente con la siguiente escala de dist. á la cap.

y pueblos entre sí.

1/2

JARANDILLA, cab. del part. jud.

Aldeanueva de la Vera.

Collado.

Cuacos.1

1/2

6

3

1 1/2

31/2

34

34

1 1/2

1/2

11/2

11/2

31/2

1 1/2

51/2

2 1/2

3 1/2

41/2

21/2

4 1/2

21

36

341/2

1 1/2

1/4

1/2

3 1/2

18

36

35

21/2

1 1/2

1/2

6 1/2

21

3G

35

21/2

Garganta la Olla.

Guijo de Sta. Bárbara.

Jaraíz.

Jerte.

2 1/2

3 1/2

41/2

21

7

36

32

6

10

2 1/2

1/4

5 1/2

5 1/2

22

37

31/2

7 1/2

18

36

36

1/2

61/2

1 1/2

21

35

37

Losar.

Madrigal.

Pasaron.

5 1/2

8

0

1/2

5 1/2

61/2

31/2

• 1/2

1 1/2

17

40

28

17

34

36

Robledillo de la Vera.

Talaveruela.

Tomavacas.

Torremenga.

1/2

1/4

22

36

35

7 1/2

22

11

36

35

51/2

22

36

30

6

1/2

18

36

35

Valverde de la Vera.

1/2 Viandar.

1 U/2 Villanueva de la Vera.

24 23 25 Cáceres,cap. yaud.

11 10 12 14 Plasencia , dióc.

37 36 38 14 28 Badajoz, c. g.

31 35 31 49 41 64 1 Madrid.

Producciones. Seda, lino, judías, pimienlo, higos, nue
ees, cerezas, peras, manzanas, vino, aceite; se mantiene ga-

nado cabrío, vacuno y de cerda, y se cria mucha caza de to-

das clases y pesca de truchas.

Industria y comercio. Telares de lienzo y los oficios me-
cánicos de los pueblos : se esportan una buena parte de sus
frutos en cambio de trigo, centeno, cebada, arroz, hierro y

- TOMO IX.

demás géneros para atender á sus necesidades domésticas;

aunque no hay ferias ni mercados principales, el pais ofrece

un constante movimiento mercantil con motivo de la impor-

tación y esporlacion de aquellos frutos; lo cual se fomentaría

mucho si se abriesen buenas comunicaciones, y hubiese mas
seguridad en los transeúntes

;
objetos ambos que se hallan en

muy mal estado.

38
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Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843 fueron 125, de los que resultaron absueltos de la

instancia 17, y libremente 24; penados presentes 73, contu-

maces 11, reincidentes en el mismo delito 2 y en otro diferen-

te 16: del total de procesados 21 contaban de 10 á 20 años de

edad 69 de 20 á 40 y 24 de 40 en adelante; 1 1 2 eran hombres,

y 1 1 mugeres; 46 solteros y 68 casados; 24 sabían leer y es-

cribir, y 90 carecían de toda instrucción ; 1 ejercía profesión

científica ó arte liberal, 113 artes mecánicas; de los 11 reos

prófugos no constan la edad , el estado, la educación ni el

ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 90 delitos de homicidio

y de heridas con 2 armas de fuego de uso lícito , 5 armas
blancas permitidas y 13 instrumentos contundentes.

JAftANDlLLA : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Cáceres (21 leg.), part. jud. de su nombre, dióc. de Plasencia

(8), c. g. de Estremadura (Badajoz 34) , con adm. caja de
tabacos de la que dependen todos los pueblos de la Vera;

adm. de los montes nacionales para el cuidado y conserva-

ción de los del part. jud., estafeta de correos y com. de

armas.
Situación y clima. Cortado el país de !a Vera por infini-

tas cord. y barrancos procedentes de las sierras de Bejar y
Gredos, se halla esta v. en una hondonada cuasi llana com-
parada con el terreno que la rodea, en la confluencia de las

dos gargantas Jaranda y Jarandílleja , á la falla de la sierra

llamada también Jaranda , camino de Plasencia al puerto del

Pico , dominada por dicha sierra al N., por los cerros del

Parral ó del Pino al O.
, y por la deh. de la Madera de Abajo

al SE.; es ventilada de todos los aires , especialmente del N.

y se padecen intermitentes.

Interior de la población y sus afueras. Componen esta

v. 302 casas reunidas, de mala construcción y peor distribu-

ción interior
,
que forman 2 plazas de figura irregular con

algunos portales y calles empedradas : hay casa de ayunt.,

cárcel en el mismo edificio; pósito, que solo conserva algunos

censos, y 30 fan. de tierra y una casa, cuyo piso liajo está

destinado á carnicería y matadero, y el alto para paneras ; 4

posadas públicas ; un palacio que por su fortaleza y esmerada
construcción, aunque arruinado, es el mejor edificio del

pueblo ; tiene 4 torreones á los estremos y pertenece á los

condes de Oropesa; un hospital de pobres transeúntes , tam-

bién arruinado y sin rentas , cuyo origen se ignora ; otro

fundado por D. Juan de Figera , con 6 camas para los pobres

del pueblo, cuyas rentas consisten en 5,000 rs., procedentes

de juros y censos; es un buen edificio con su capilla, y está

servido por un rector presbítero, y un enfermero; una escuela

de niños y otra de niñas , dotadas con 8 rs. diarios la prime-

ra y 5 la segunda, que se pagan por el presupuesto municipal

600, y el resto de varias memorias aplicadas á este fin ; con-

curren 60 niños y 30 uiñas , estando constituida la primera

. en el hermoso local , que fué ermita del Sepulcro; unaigl.

parr. dedicada á Ntra. Sra. de la Torre , curato de primer

ascenso y servida por un cura rector y 2 beneficiados de pro-

visión ordinaria: el edificio sil. en el centro de la pobl. y cons-

truido sobre una peña dura de 40 pies de elevación, sobre el

nivel de la plaza inmediata , con escaleras anchas por sus es-

tremos para subir á las puertas principales, mas bien presen-

ta el aspecto de una fortaleza aspillerada
,
que de un templo:

su construcción es sólida ; pero la techumbre es de madera
carcomida escepto la capilla mayor y otra

,
que son de bóve-

da; la primera está fundada sobre un sótano que se llama Sa-

cristía vieja , su capacidad es de una sola nave de 90 pies de

long., 60 de lat.
, y lo mismo de elevación ; en la torre se

halla el reloj de la v. ; en los afueras al N. hay un conv. de
Agustinos recoletos, que fué colegio de segunda enseñanza,

fundado por Juan Arias y construido por el arquitecto Juan
de Ntra. Sra. de la O., religioso de la misma orden, que le

concluyó en 1606; ásu inmediación hay una huerta, viña y
olivar de cosa de 3 fan. de tierra, que fueron enagenadas en

la segunda época constitucional en 18,000 rs. ; en esta huerta

hay una hermosa fueule llamada del Emperador , por haber
resididi' en esta casa el Sr. D. Carlos l, ínterin se le preparó

su habitación en Yuste: á mayor dist. y en la misma direc-

ción, camino del Guijo existe otro conv. titulado de San Fran-

cisco, hoy casi arruinado , de construcción sencilla y moder-
na, en un sitio sano, delicioso y fresco en el verano

, aunque
triste : tuvo origen en 1502 sobre una ermita de Santo Domin-
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go, que perteneció al conv. de este nombre en Plasencia, qne
adquirió y mandó edificar Don Francisco de Toledo , conde
de Oropesa ; se fué completando en varias épocas y aun por
los años de 1760 al 70 se concluyó la enfermería: está sin ena-
genar como el anterior y solo su huerta inmediata, de cosa
de 3 fan. de tierra, se vendió en 1841 por 20,000 rs. : 70 pa-
sos al E. se halla la ermita dedicada á Ntra. Sra. de Sopetran
fundada en 1732, en la que se celebra gran fiesta y romería el

jueves que precede al de la Ascensión del Señor: en la misma
dirección hay otra ermita llamada del Humilladero , ruinosa,

pero con un bonito soportal ; mas lejos otra titulada la Berre-
cosa, arruinada y otras por varios puntos también desapare-
cidas; una casa de recreo, que perteneció á los Jesuítas, y fué

enagenada á su estincion, siendo hoy 3 casas particulares; el

cementerio contiguo á la ermita de Sopetran , capaz , sano y
hermoso, y un buen paseo con alameda , titulado la Correde-
ra, frente al palacio del Duque: se surte de aguas potables en

8 fuentes públicas, en lo interior y circunferencia del pueblo,

llamadas Llano , Plaza , Altozano , Machín , Cebada , Flores,

Sangarcia y Cabrillas ; solo las 3 primeras tienen pilones ; las

demás no están limpias , y aunque se apuran en el eslió , son

perennes y saludables : hay ademas una hermosa corriente

de agua , capaz de dar impulso á un molino harinero, que
pasa por el pueblo y fecundiza las buenas huertas, aunque
pequeñas, que tienen la mayor parte de las casas.

Término. Confina al N. con el del Guijo de Santa Bárbara

y Aldeanueva de la Vera; E. el de Losar ; SE. Bobledíllo y el

r. Tíetar; SO. Cuacos, á dist. de 1/4 leg. á 2 leg., y compren-
de 1,600 fan. cultivadas y divididas en suertes, muradas po-

bladas de arboleda y hortaliza, que se gradúan en 80 fan.

las plantadas de viña , 100 de castaños
,
higueras ,

nogales,

morales y frutales de varias clases, 200 para pimiento ,
pala-

tas y legumbres, que alternan con garbanzos, lino y centeno

y la vega llamada del Cincho, á la márg. der. del Tíetar cuyo
terreno es el mejor si no escasean las aguas del verano , con

varias casetas ó secaderos de pimiento esparcidos en la mis-

ma: toma la vega este nombre de una ermita ya arruinada,

que existe en la misma y camino de Talavera: comprende
ademas, una deh. boyal de 200 fan. de cabida, con algunos

robles y arbustos dejara, madroñera y berezo; el llamado coto

ó marradas del Heredamiento, en el cual hay dos apartamíeu
tos que llaman Dehesa de la Madera de Arriba y Abajo, otra

deh. nombrada Torreseca, cuyo suelo es común á esta v. , el

Losar, Robledillo, Cuacos, Aldeanueva y el Guijo, y el monte
(que es el menos) de roble basto corresponde á la comunidad
de Plasencia : le bañan las gargantas de Jaranda y Jarandí-

lleja, que tienen su origen en la sierra inmediata , jurísd. del

Guijo , se unen á la parte inferior del pueblo y marchan de

N. áS. hasta desaguar en el Tietar : otra garganta llamada

del Cincho , que nace en la sierra de Cuartos (V.) y el espre-

sado r. que deslinda la jurísd., contribuyen á ellas varios ar-

royos , de los que el mas principal se llama del Valle , de

curso perenne y de un cáuce bastante profundo , escabroso y
pendiente , lo cual favorece para estraer sus aguas para el

riego y dar impulso á los molinos : para el paso de estas gar-

gantas, hay 5 puentes: uno de madera y pilares de manipos-
tería que se titula de la Serradilla, sobre la garganta de Jaran-

da , camino para Castilla por el Puerto Nuevo, con dos ojos,

y 15 píes de elevación; otro sobre la misma de un ojo , pie-

dra sillería, que se llama del Parral, 30 pies; otro de la misma
clase, en la garganta Jarandilleja, camino para el Losar,

llamado del Humilladero, de 15 pies: otro sobre la misma,
de madera con pilares de manipostería , de 18 pies de eleva-

ción, llamado Rodadera, y el último, sobre el arroyo del valle,

de madera.
Calidad del terreno. La mayor parte son cerros y cord.

inútiles; hay sin embargo algunas laderas arcillosas y pedrego

sas, con vegas y llanos productivos, especialmenle ála parte

inferior del pueblo y der. del Tíetar , donde está la vega de

Cincho.

Caminos. El que dirige á Castilla llamado del Puerto Nue-

vo; el que va por la Ve: a, de Plasencia al Puerto del Pico,

y que sale á la Carretera de Madrid á Badajoz , ademas de

otros varios, para el servicio de las heredades , todos de

herradura y en mal estado , especialmente el del Puerto

Nuevo.
Correos. Se conducen por un hombre á pie, desde Na-

val moral de la Mata, 3 veces á la semana ; variando las ho
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ras, según las estaciones y entorpecimientos de los caminos,

por las aguas que interceptan el pasó en algunas épocas por

espacio hasta de 15 dias.

Producciones. Las principales son pimiento, vino, lino,

castañas , frutas de invierno y verano , aceite ,
garbanzos y

legumbres y seda; se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno,

cerril y de labor y caballerías de carga ; se cria abundante

caza mayor y menor, y pesca de (ruchas.

Industria y comercio. Tres molinos de aceite y 6 de ha

riña; se estraen por arrieros forasteros las prod. del pais , im-

portándose cereales y telas de vestir: se celebra una feria bajo

el título del Cincho, el primer domingo de agosto , concedida

por real cédula de 1791, en la cual se vende ganado de cerda,

calzado y vestido ordinario, cuyo valor se calcula en 60,000

rs. : tiene concedido un mercado por real orden de 28 de agos-

to de 1834, pero no se ha fomentado.

Población, riqueza y contribubion. 400 vec, 2,191 alm.

CAP. PROD.: 2.498,900 rs. IMP.: 124,945. CONTR.: J 9,736 rs.

27 mrs. presupuesto municipal: 20,000 del que se pagan

3,300 al secretario y 7,000 al médico por sus respectivas do-

taciones, y se cubre con los productos de pesos, correduría y
algunos censos, que ascienden á 1,500 rs.; el aprovechamien-
to de pastos de las marradas del heredamiento y el de la deh.

boyal, que importan 5,000, y el déficit por repartimiento

vecinal.

Este pueblo que en tiempo de la conquista
,
quedó ald. de

Plasencia, se dio en señorío por el rey Don Enrique , en 6 de
junio de 1407 , á Don García Alvarez de Toledo , conde de
Oropesa, el cual por las alcabalas

,
porción del diezmo y fiel

medidor, nombró justicia y puso ale. mayor letrado, que con-

tinúo después hasta el establecimiento del juzgado de primera
instancia.

JARAS: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Camari-
nas y felig. de San Pedro de Puerto. (V.)

JARATA: cortijo en la prov. de Córdoba, part. jud. y
térm. de Montilla.

JARAYEDRA : I. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Esgos

y felig. de San Pedro de Bocas (V.). roBL. : 8 vec. , 70 alm.
JARAY: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (5 leg.), part.

jud. de Agreda (4) , aud. terr. y c. g. de Burgos (27) , dióc.

de Osma (14): sit. á la márg. izq. del r. Rituerto, goza de
buena ventilación y clima sano. Tiene 34 casas, escuela de
instrucción primaria á cargo de un maestro, sacristán y se

cretario de ayunt., dotado con 27 fan. de trigo; una igl.

parr. de entrada (Sto. Tomas Apóstol) , servida por un cura

y un sacristán. Confina el térm. N. Pinilla y Castejon del

Campo ; E. la ermita de Ntra. Sra. de los Remedios ; S. Por-
tillo, y O. Villaseca: dentro de él se encuentran 2 torres

que por su fáb. denotan ser del tiempo de los romanos. El
terreno , fertilizado por el Rituerto , es de mediana calidad.

caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes, correo: se

recibe y despacha en la adiri de Soria por un cartero, prod.:
cereales y legumbres ; se cria ganado lanar y las caballerías

necesarias para la agricultura
; hay caza menor , y pesca de

barbos, ind. : la agrícola y un molino harinero,, comercio:
esporlacion de frutos sobrantes , é importación de los art. de
consumo que faltan, pobl. : 31 vec, 120 alm. cap. lmp.:

44,196 rs.

JARCELEY (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (11 leg.) , part. jud. y ayunt. de Cangas de Tineo (2):
sit. en la parte mas boreal del concejo en terreno á las in-

mediaciones del r.Narcéa; reinan todos los vientos, y el

clima es bastante sano. Tiene unas 50 casas de mediana fáb.

y escasa comodidad , repartidas en los 1. de Barzana , Lan-
tero, Pambley , Ordial y Villar. La igl. parr. (Ntra. Sra. de
la Asunción) , está servida por un cura de ingreso y de pa-
tronato de S. M. Confina el térm. con los de Tuna y Arga-
ma. Cerca del I. de Pambley y sobre una roca inmediata al

rio se ven los restos de un cast.
,
que por su sit. debía ser

inespugnable. El terreno es quebrado y montuoso ; le baña
por el É. dicho r. Narcéa, al cual se reúne mas abajo del
parage llamado Villar de Cantero un riach. que baja de San
Pedro de las Montañas. Los caminos son locales y en mal
esíado. El correo se recihe en la cap. del part. prod. : ce-
reales, legumbres, hortaliza, algunas frutas y muchos pas-
tos; se cria ganado vacuno , de cerda y lanar ; caza y pesca
de varias clases, pobl. : 51 vec, 283 alm. contr. : con su
ayuntamiento. (V.i
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JARCIAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. da

San Verísimo de Puente Deva. (V.)

JARDA : garganta que nace en el puerto de su nombre,
prov. de Cádiz, pasa por el cortijo del Rogitan y entra eu la

garganta del Caballo.

JARDA', deh. en la prov. de Cádiz, part. jud. y térm.
jurisd. de Jerez. Tiene porción de alcornoques, chaparros,
mucho monte bajo y pastos.

JARDACHON : arrovo afluente del Guadiamar, en la prov.
de Sevilla

, part. jud. de Sanlúcar la Mayor.
JARDELA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Parada

del Sil y felig. de Sta. María de Parada (V.). pobl.: 10 vec,
49 almas.

JARD1LLA: deh. en la prov. de Cádiz, part. jud. y térm.
jurisd. de Jerez. Está poblada de mucho matorral y yerbas,

y de algun arbolado como alcornoques, pinos y acebnches.
JAREA : barrio de Alcaudique en la prov. de Almería,

part. jud. y térm. jurisd. de Berja : fué uno de los pueblos
que componían la tahade esta v.; á sus inmediaciones corre
la rambla que lleva su mismo nombre, la cual bajando de
Pisnela y Sotoman cruza por Benejí y va á incorporarse al

Rio chico.

JAREN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol y
felig. de San Andrés de Serantes (V.). pobl. : 15 vec, 71
almas.

JARES , ó MONDON : r. de la prov. de Orense, que tiene

su origen al estremo E. de la misma en la parte occidental

de Peña-Trevinca y sitio llamado Cabrois de Ponte y monte
de Maruro. Durante su curso, que en lo general es de E. á O.,

y hasta su confluencia en el r. Bibey baña por su der. los

pueblos de Puente, Jares, La Vega, Casdenodres, Castro-

marigo
,
Alverguería y Portomorisco

; y por su izq. los de
Valdin, Seoane, Baños, Sta. Cristina

,
Vilaboa, Curejido,

Mondón y Barja
,
perteneciendo estos dos últimos al ayunt.

del Bollo , parte de Viana
, y los demás al de la Vega ,

part.

jud. de Valdeorras. Tiene un puente de piedra de un solo

arco en Portomorisco
, y de madera también de un arco con

pilastras de piedra en Barja, Mondón, Alverguería, Sta. Cris-

tina
, Castromarigo , Casdenodres , La Vega , Baños y Jares;

por der. é izq. recibe distintos arroyos y fertiliza muchos
pradosdesdeell.de Puente hasta el de Alverguería , y en
Barja algun terreno destinado á hortalizas : á la parte infe-

rior de este pueblo y sitio que llaman el Millarado , hubo
ant. una famosa fáb. de fundición de cobre, cuyas ruinas

aun existen , viéndose en las inmediaciones señales del indi-

cado mineral y los vestigios de una acequia que salia en el

pueblo de Mondón y llegaba á los de Laroco y Seadur por
la der. del r., hecha con muchos gastos no solo por su esten-

sion sino porque atravesaba grandes despeñaderos. Se crian

en dicho r. truchas, anguilas y otros peces de muy buena
calidad ; durante el estío lleva pocas aguas porque se le estraen

para los mencionados riegos.

JARES (Sta. María pe): felig. en la prov. de Orense (15

leg.), part. jud. de Valdeorras (3), dióc. de Astorga (18),

ayunt. de Vega del Bollo (1 1/2): sit. en una pequeña lla-

nura á la der. del r. de su nombre ; le combaten con mas fre-

cuencia los vientos N. y O. ; el clima es frió y las enferme-

dades mas comunes fiebres gástricas é inflamatorias. Tiene

63 casas repartidas en el 1. de su nombre y en los de Edreira,

Mejid, Puente, Requejo y Villanueva ; escuela de primeras

letras frecuentada por 40 niños de ambos sexos, cuyo maes-
tro no tiene dotación fija, y una fuente de agua muy fria y

i saludable para surtido del vecindaoio, con otros manantiales

j
en el térm. de poca consideración. La igl. parr. , dedicada á

I Ntra. Señora, está servida por un cura cuyo destino es de

término y de provisión de la casa de Figueiredo ; en el atrio

de la igl. se halla el cementerio con esposicion al S. Confina

el térm. N. Edreira ; E. Puente ; S. Seoane , y O. Requejo.

El terreno es de mala calidad ; le baña el r. que da nombre
á esta felig. , el cual nace en el monte que la separa del 1. de

Porto, corre de E. á O. , fertiliza algunos prados y da im
pulso á 2 molinos harineros. Tiene un puente de madera á
las inmediaciones del i. de Jares para facilitar su tránsito á

los vec. y viajeros. Los montes inmediatos son á propósito

para veranear los ganados trashumantes y de los pueblos cir-

cunvecinos, porque producen yerbas de buena calidad, care-

cen de arbolado y tienen 1 leg. de estension. Hay también á

la salida del 1. de que hablamos un grande soto plantado de
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robles, con bastantes prados naturales de sabrosas yerbas.

Los caminos son locales, de herradura y en regular estado.

El correo se recibe en el L de Albergueria, á donde va á

buscar la correspondencia el balijero de Barco dos veces á la

semana- prod.: centeno, que es la principal cosecha, pata-

tas, lino y yerbas; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar,

y algún caballar; hay caza de perdices, conejos y corzos,

y pesca de escelentes truchas, pobl. : 63 vec, 318 almas.

contr. : con su ayunt. (V.)

JARETA DE JUAN ROL : deh. en la prov. de Cáceres,

part. jud. y térm. de Alcántara: sit. 3 leg. al SE. de la v.,

comprende 250 fan. de tierra de labor y mantiene 300 cab.

de ganado lanar.

JARETA DEL SANTISIMO: deh. en la prov. de Cáceres,

part. jud. y térm. de Alcántara: sit. 4 leg. al SE. de la v.,

la pastan 250 cab. de ganado lanar, no obstante de que solo

comprende 200 fan. de tierra.

JARETILLA: ald. en la prov. de Albacete , part. jud. de
Chinchilla , térm. jurisd. de las Peñas de San Pedro : sit. al

S. de esla pobl. tiene ademas de una casa de labor una bo-

nita habitación de recreo, una hermosa alameda, bástanles

frutales y muchas flores, todo lo que contribuye á hacer este

sitio muy delicioso, en términos que en buen tiempo es fre-

cuentad© por familias y reuniones de amigos que van á pa-

sar dias de campo.
JARFIA : 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Salas y felig.

de San Félix de Villamar. (V.)

JARGUICOA: cas. del barrio de Murguia, prov.de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.

JARIAS : I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Castropol y

felig. de San Andrés de Serantes (V.). pobl. : 7 vec. , 40
almas.
JARILLA : venta en la prov. de Cáceres

,
part. jud. de

Montanches , térm. de Arroyo-molinos : sit. á 1 leg. del

pueblo en medio de un frondoso monte de encina del mismo
nombre.
JARILLA : ald. en la prov. y dióc. de Santander, part.

jud. de Castro-Urdiales; pertenece al 1. de Otañes. (V.)

JARILLA : ¡. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáceres

(18 leg ), part. jud. de Granadilla (2), dióc. de Plasencia(4),c.

g. de Estremadura ^adajoz 32): sit. á la falda O. de la sierra de

la Cabrera, ramal izq. del puerto de Baños, á la der. de la car

retera de Estremadura á Castilla; goza de clima templado, rei-

nan los vientos fuertes del E. y se padecen intermitentes. Tiene

114 casas, de un solo piso en la mayor parte, que forman c

calles, la una larga y ancha que cruza la pobl. de N. á S., to

das mal alineadas, sin empedrado, y una plaza irregular sin

portales, en el centro del 1.: hay casa de ayunt. que también

sirve de cárcel y escuela, á la cual concurren 32 niños de am-
bos sexos mediante cierta retribución, y una igl. parr. dedi

cada á San Gregorio el Magno, y servida por un ecónomo, co-

mo aneja que es á la de Cabeza-Vellosa, y en las inmediaciones

al E. el cementerio capaz y seguro. Se surte el pueblo deaguas
potables en 2 gargantas que pasan á uno y otro lado de la

pobl. tomando las aguas á la parte de arriba , pues en la de
aba jo se establecen los lavaderos de ropa y abrevaderos de ga-

nados. Confina el térm. por N. con el de Casas del Monte; E.

el Torno; S. Cabeza-Vellosa; O. el Villar y Zarza de Granadi-

lla, á dist. de 1/4 á 1/2 leg., y comprende unadeh. de propios

de 300 fan. de cabida con arbolado de encina y alcornoque de
mala calidad; alguno de roble á la parte de la sierra y muchos
huertos, castañares, viñas y olivos: le bañan las 2 gargantas

espresadas
,
que bajan de la sierra , en dirección de E. á O. y

se unen al Avibróz , antes de llegar á los montes de Cáparra;

solo tienen puentes de madera á la inmediación del l. : el ter-
reno es de sierra en su mayor parle, ocupado de peñascos y
matarraña infructífera, pero alegre y pintoresco.- los caminos
vecinales y cruza de N. á S. la carretera ya referida, llevando

igual dirección
,
aunque algo mas separada á la izq. la anl.

calzada romana, desde Cáparra á Baños, que es el lím. con la

jurisd. de la Zarza : el correo se recibe en Plasencia por bali-

jero cada 8 dias. prod.: lino regadío, patatas
,
legumbres, fru-

tas y escasa cosecha de granos y aceite ; se mantiene ganado
lanar, cabrío, vacuno y de cerda, y se cria caza mayor y me-
nor, ind. y comercio: 2 molinos harineros, venta del lino que
es muy bueno, de lanas y esquilmos, pobl.: 90 vec, 412 alúa.

CAP. prod.: 711,000 rs. 1MP.: 35,550. CONTR. : 5,907 rs. 8 mrs.
presupuesto municipal: 1,162 rs., del que se pagan 200 al se- l
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cretario por su dotación

, y se cubre con 500 rs. del prod. de
propios y el resto por repartimiento vecinal.

JARILLA (la) : deh. en la prov. de Salamanca
,
part. jud.

i de Ciudad-Rodrigo (3 leg.), térm. jurisd. de Zamarra, sit. en
i terreno escabroso con mucho monte de jara ; tiene una fuente

i de buena agua y como su suelo es muy flojo
,
pizarroso y se-

co , no aprovecha nada mas que para centeno y en corta can-

tidad.

JARIPA: arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud. de Mon-
tanches: nace en el térm. de Albalá, se dirige al O. y entra en
el r. Salor en el térm. de Torremocaa : es escaso de aguas sin

nada notable.

JARLATA : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, part. jud.

y dióc. de Jaca , aud. terr. y c. g. de Aragón (Zaragoza) ; se

halla sit. al pie de una peña denominada Capilielro , donde
disfruta de clima benigno y saludable: se compone de 8 casas

y una igl. parr. (San Julián), que comprende los anejos de

Franca y Navasilla: el curato es de entrada y se halla servido

por un cura párroco de nombramiento de S. M. ó el diocesa-

no, según los meses de la vacante. Confina el térm. por el N.
con Navasa y Franca ; E. Sasal ; S. Uruel , y O. Beltran : el

terreno es casi todo monte donde se crian pastos para los ga-

nados, prod. : trigo y mistura; cria ganado lanar, y hay ade-

mas el mular y boyal propio para la labranza, pobl. : 4 vec,
24 alm. contr.: 1,275 rs. 14 mrs.
JARLORA: cas. del valle ó barriada de Olas, prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Motrico.

JARMEADÉ : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y
felig. de San Cristóbal de Reyes. (V.)

JAROLA : cas. del barrio de Alchigor, prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun.

JARQUE: y, con ayunt. de la prov. , aud. terr. y dióc. de

Zaragoza (14 leg.) , c. g. de Aragón
,
part. jud. de Calatayud

(5) : sit. en la ribera der. del r. Aranda, al pie de una sierra

coronada por un ant. cast. , obra de los árabes : la balen con

frecuencia los vientos del NE. ; su clima es trio, y las enfer-

medades mas comunes dolores de costado y afecciones de pe-

cho. Tiene 150 casas ,
que se distribuyen en 4 calles y 2 pla-

zas; casa de ayunt. y cárcel; escuela de niños á la que concur-

ren de 30 á 40 , dotada con 3,000 rs.; igl. parr. (la Presenta-

ción de Ntra. Sra.), de segundo ascenso, servida por un cura

de provisión real ó del ordinario según el mes de la vacante,

un beneficiado; 3 ermitas dedicadas á la Virgen del Rosario,

de la Soledad y San Sebastian, en la que hay un sacristán que
la cuida, y un cementerio fuera del pueblo hacia el X.: los vec.

se surten de 2 fuentes que hay dentro de la v. , y otra estra-

muros, cuyas aguas son frescas y buenas. El term. confina

por N. con los de Oseja (part. de Ateca), y Tierga ; E. el de

Gotor; S. Viver de la Sierra y Aniñon (e^te del part. de Aleca),

y O. Aranda(id.): seestiende sobre l i/2leg.de X. áS. y l 1/2

de E. á O. En su radio se encuentran algunos montes pobla-

dos de carrascas, chaparros, romeros y ctras malas. El terre-

no participa de secano y huerta , que aunque corta es muy
deliciosa por las aguas que la fecundizan procedentes del r.

Aranda, que corre báciael SE. prod.: trigo, centeno, cebada,

garbanzos, vino, aceite, judias y demás legumbres: mantiene
ganado lanar, y hay caza de liebres, conejos y perdices. Les

caminos son de herradura y se dirigen á los pueblos comarca-

nos : su estado es malo. La correspondencia se recibe de Ca-

latayud por conductor particular 3 veces á la semana, ind.; la

agrícola y 3 molinos harineros, pobl.: 158 vec, 750 alm. cap.

prod.: 1.441,172 rs. imp.: 95,100. contr.: 20,733.

JARQUE ó EXARQUE: 1. con ayunt. en la prov. y dióc de

Teruel (9 leg.), part. jud. de Aliaga (1 1/2), aud. terr. y c g.

de Zaragoza (20) : sit. alrededor de un cabezo á cuja altura

llaman los naturales Torrejon, con vientos del O. y clima sa-

no , siendo los catarros pulmonares las enfermedades mas co-

munes. Tiene 62 casas fabricadas en la circunferencia del pre-

citado cabezo, entre ellas la del ayunt. que por su solidez y
arquitectura denota ser del tiempo de los árabes ; cárcel pú-

blica; escuela de niños concurrida por 36 y dotada con 25 fan.

de grano y 700 rs.
;
igl. parr. (Sto. Toribio de Aslorga) , ser-

vida por un cura de concurso y provisión ordinaria; una er-

mita sit. á la salida del pueblo en dirección S. y dedicada á

Santiago; y por último, un cementerio que en nada perjudica

á la salud pública. Confina el térm. por el X. con Palomar (2

leg.); E. Hinojosa(l 1/-2); S. Galve y Covalillas(t. 2), y O. las

Cuevas de Almuden (1/2) ; en él se encuentran diferentes ma-
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nantiales de aguas un poco blandas ; 2 ermitas dedicadas á

Sta. Maria y Sla. Quiteria, esta sit. en un cabezo de bastante

elevación, y aquella sobre una pequeña eminencia muy cerca

del pueblo. El terreno es de buena calidad, en general llano

con algunos trozos de tierra de riego bañada por las aguas de

un riach. que desciende de Mezquita á reunirse con el Guada-

lope en térm. de Aliaga. Los caminos se comunican con los

pueblos comarcanos encontrándose en regular estado. La cor-

respondencia -se recibe de Aliaga una sola vez en la se-

mana, prod.: trigo , cebada , avena, cáñamo, patatas, fru-

tas , legumbres y hortalizas ; hay ganado lanar que es el mas
preferido y caza de liebres, conejos y perdices, pobl.: 68 vec,
272 alm. riqueza imp.: 133,453 rs. Él presupuesto municipal

asciende á 4,376 rs. con 14 mrs., y se cubre con el prod. de
propios.

JARQUE ó HINOJOSA: riachuelo que nace en el térm. de
Caüada-Velilla, prov. de Teruel, part. part. jud. de Aliaga,

Corre liácia el SE. por las inmediaciones de Mezquita, Cue-
vas de Alruuden

,
Jarque é Hinojosa, cuyos pueblos le dan

nombre, hallándose todos en su ribera izq.; rodea luego

á

Covatillas, y desagua cerca de Aliaga en el r. Guadalope, co-

nocido entonces por el nombre de r. Miravete.

JARTIN: arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud y térm.

de Alcántara: nace en unas pequeñas sierras á la der. y cer-

ca'de la Villa del Rey, uniéndosele en su origen las aguas de
una charca, que está á 1/2 leg. de las citadas sierras; después
las arroyos Miras y Maimón, y desagua en el Tajo: tiene un
puentecillo al S. y á 1/2 leg. de Alcántara que solo sirve en
las crecidas: á sus márg. é igual dist. hay una huerta de hor-

taliza de las mas fértiles: sus aguas limpias y corrientes en

el invierno dejan de. serlo en el estio.

JARTOS: cortijada de 32 casas en la prov. de Albacete,
part. jud. y térm. jurisd. de Yeste.

JARRIO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coaña y
felig. de Santiago de Folgueras (V .). pobl.; 21 vec. y 128
almas.

JASA: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (14 leg.) part.

jud. y dióc. de Jaca (4), aud. terr. y c. g. de Aragón (Zara-

goza 22), este pueblo forma parle del valle de Aragües: está

sit. al pie del Pirineo en un llano, á la márg. izq. del r. Oria;

donde le combaten con frecuencia los vientos del N. y S., y
su clima sano, aunque muy frió, es propenso á pulmonías
causadas por las variaciones repentinas de la atmósfera. For-

man la pobl. 64 casas por lo común de un solo piso.-distri-

buidas en varias calles regulares medianamente empedradas,

y tres plazas sin soportales, en una de las cuales se halla la

casa municipal existiendo la cárcel en la capital del valle;

hay una escuela de primeras letras frecnuentada por 40 niños;

el maestro percibe la dotación de 8 cahíces de trigo y 300 rs.

vn. anuales; tiene igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) ser-

vida por un cura párroco y un sacristán; el curato es de se

gando ascenso y se provee por S. M. ó el dióc , prev ia la opo
sicion en concurso general: contiguo á la igl. se halla el ce-

menterio bastante capaz y ventilado, y fuera de la pobl., en-

contrándose á la inmediación de esta una fuente de agua
mineral sulfúrea, que produce los mejores resultados en todas

las afecciones cutáneas, y sirviéndose los vec. para sus usos
domésticos de las de varias otras, esparcidas por el term.:
este tiene los confines comunes con la cap. del valle Aragües
del Puerto (V.), en cuya descripción encontrarán nuestros

lectores la calidad y circunstancias del terreno, y la parle

de caminos, prod-: trigo y demás cereales, algunas legum-
bres y buenos pastos; hay cria de ganado lanar , cabrío y
vacuno; caza de conejos y liebres

, y pesca de truchas : tam-
bién se encuentran animales dañinos como lobos, osos, jaba-
lies y raposas, pobl.: 13 vec, 80 airo, contr. : 4,145 rs. El

presupuesto municipal ordinarb asciende á 2,000 rs. que
se cubren parte con los arbitrios municipales y el resto por
reparto vecinal.

JASEN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San-
tiago de Copeta (V.). pobl.: 10 vec, 40 almas.
JASTELAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga

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

JATA: arroyo en la prov. de Almería, part. jud. y térm.
jurisd. de Huercal Obera.
JATAR: r. (V. el art. del part. jud.de Alhama, prov. de

Granada.)

JATAR: 1. con ayunt. en la prov., dióc, aud. lerr. y c. g.
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de Granada (6 1/2 leg.), part. jud. de Alhama (2). sit. en el

confín SO. de la prov. en la falda septentrional déla cord.
que la separa de la de Málaga, llamada de Jatar en este pun-
to, con clima frió, vientos N. y E., padeciéndose mas comun-
mente dolores de costado. Tiene unas 1 50 casas, la de ayunt.
una fuente de buen agua, igl. parr. (San Roque) aneja de la de
Arenas del Rey, y servida por un teniente. Su térm. confina
al N. con el de Arenas; E. el de Pinos del Rey; S. Canillas

de Aceituno y Sedella, de la prov. de Málaga , y O. con el de
Alhama , comprendiendo algunos cortijos, El terreno es

montuoso, con pinos y encinas, y le baña el r. de Jatar, cuyas
aguas van á parar al Cacín. Los caminos son de herradura y
malos: la correspondencia se recibe de Alhama tres veces á
la semana, prod. : aceite, uvas, trigo, garbanzos, centeno,

maiz, habichuelas , alazor y cebada, siendo las principales

trigo y maiz, cujos sobrantes se esportan á ía costa, que
dista 6 leg. , importándose legumbres, pescado y frutas. Se
cria ganado cabrío y lanar, caza de perdices y conejos, ind.:

la agrícola, un molino de aceite y 2 harineros, pobl. : 192
vec, 872 alm. cap. prod.: 1.454,983 rs.iMP.: 62,375. contr.:
8,414 rs.

JATIEL: 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (34 horas),

part. jud. de Hijar (1 y 1/2), aud. terr., dióc. y c. g. de
Zaragoza (17). sit. á la márg. izq. del r. Martin en la falda

de una pequeña colina resguardada del viento O., clima sano

y las enfermedades más frecuentes, intermitentes. Consta de
42 casas formando cuerpo de pobl. repartidas en dos calles

muy sucias y sin empedrar, y una plaza cuadrada de 25 va-
ras de long. y 18 de lat. : hay una escuela de primera edu-
cación dotada con 1,480 rs. y concurrida por 12 niños; casa

de ayunt., cárcel, igl. parr. (La Purísima Concepción) cuyo
curato es de la clase de priores de la Orden de San Juan y lo

provee S. A. el infante D. Francisco, como Gran Castellan de
la Orden, y por último tiene un cementerio que en nada per-

judica á la salud pública. Confina el térm. al N.con el de
Sástago (part. de Caspe y prov. de Zaragoza); E. Casteluou;

S. Samper, y O. la Puebla de Híjar; su estension de N. á S.

.es de 1 y 1/2 hora, y 3/4 de E. á O. El terreno es bastante

llano y aunque en general pedregoso y muy árido, tiene al-

gunos trozos de tierra que se riegan con las acequias que sa-

len de! r. Martin; las cahizadas de secano que se cultivan son
500 de primera calidad, 400 de segunda y 300 de tercera; las

de huerta ascienden á 100 délas primeras, 80 de las segundas

y 70 de las terceras; los montes se encuentran desnudos de
arbolado y apenas se ven en ellos algunos arbustos y malas de
consideración. Los caminos son de pueblo á pueblo, sin que
haya carreteras generales ni provinciales; aquellos se encuen-
tran en buen estado. La correspondencia se recibe tres veces
en la semana los domingos, martes y viernes déla cap. del

part. prod. : por un quinquenio se cojen anualmente 600 fan.

de trigo, 400 de cebada , 80 de panizo, 400 libras de seda,

300 a. de aceite , 70 de cáñamo y 1,000 cántaros de vino,

suficiente todo para el consumo de la pobl.,- no hay mas ga-
nado que el destinado á la agricultura, pero sí caza de liebres,

conejos y perdices, ind.: la agrícola y un molino harinero que
r< cibe su impulso de las aguas del r Martin comercio : se es-

porta á Zaragoza la seda que se cria por los labradores de
este punto y se importan art. de vestir, pobl. y riqueza : 54
vec, 215 almas, cap. prod.: 27,136 rs. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 4,000 rs. y se cubren por reparto vecinal,

puts carece de propios este ayunt.
JAT1VA: una de las 4 prov. en que se dividió el ant. rei-

no de Valencia por real decreto de 30 de enero de 1 822, la cual

solo subsistió hasta 1823 en que, abolido de nuevo el sistema
constitucional, volvió á quedar incorporada á la prov. de
Valencia como antes. Confinaba porN. con la de Valencia; por

E. con el mar mediterráneo; por el S. con la de Alicanle,

y por el O. con la de Chinchilla. Su límite septentrional em-
pezaba en el r. Cabriel, un poco a! O. de Cofrentes

, y seguia

por este r. hácia el E. hasta el Júcar ,
cuya orilla der. hasta

el mar, constituia el límite N.: el oriental era la cosía del

mar hasla el cabo de San Antonio: el meridional empezaba
en la sierra que forma el valle de Albayda, por el S. al SO.
de Fuente la Higuera; y siguiendo por ella hácia el E., pa-

saba entre Turballos y Carricola por el N de Gayanes y al

S. de Reniarres, dirigiéndose al E. á corlar por este rumbo
al r. Alcoy, y por los nacimientos de los r. Rullent, Molinell,

Vergel y la Alberca, iba á terminar por el monte Mongó a|
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cabo de San Antonio : el límite occidental empezando por el ¡

S. era la sierra que forma por el S. el valle de Albayda al

SO. de Fuente la Higuera, y siguieudo la cord. de montañas
bácia al N., pasa al O. de San Benito , Ayora Zarra y Jara-

fuel, cortando el r. Júcar un poco al E. de Ves, continuando
al N. á verificarlo con el Cabriel un poco al O. de Cofrentes.

Según el censo de pobl. del mismo año contaba esta prov.

164,795 hab., y votaba 2 diputados á cortes.

JATIVA: ant. part. ó gobernación, llamado entonces de
San Felipe, en la prov. y reino de Valencia. Confinaba por

N. con el part. de Alcira; E. el mar mediterráneo y el de
Denia; S. el de Alcoy, y O. el de Montesa. Comprendía 79
pueblos clasificados de la manera siguiente: 1 c, 10 v. y 68

í., los cuales pertenecen actualmente á los part. jud. que se

espresan á continuación!

Al de Albayda. Adsaneta, Albayda, Alchorf, Alfarrasí,

Ayelo de Rugat
,
Bélgida

,
Beniatjar

,
Benigánim

,
Benisoda,

Benisuera, Bufáli, Carneóla, Castellón del Duque, Cualreton-

da, Guadasequics, Monlaverner, Ollería, Otos, Palomar, Pue-
bla del Duque ó de Rugat, Ráfol de Salem, Rugat y Sempere.
Total 23.

Al de Alberique. Puebla Larga, San Juan de Enova, Se-

ñera y Castellón de Játiva ó Villacueva de Castellón.

Total 4.

Al de Alcira. Benifairó de Valldigna y Simat de Vall-

digna. Total 2.

Al de Enguera. Estubeny. Total 1.

Al de Gandía. Ador, Alfahuir, Almiserat, Renicolet, Cas-

tellonet, Luchente, Lugar Nuevo de San Gerónimo, Mouti-
cbelvo, Palma, Pinet, Rótova, Terrateig, Jaraco y Jeresa.

Total 14.

Al de Játiva. Alboy, Anahuir, Ayacor, Barcheta, Bellús,

Berfull, Canals, Cerdá, Corbera, Enova, Genovés
,
Granja,

Jativa
,
Lugar Nuevo de Fenollet , Llanera con Carbom-ll y

Torre deis Frares, Llosa de Ranes, Manuel , Labat , Faldeta,

Tórrela, Novelé, Rafelguarap, Rolglá, Sanz, Surió, Torre de

Cerdá, Torre de Llóris, Torrella, Torrent de Fenollet, Tosal-

nóny Valles. Total 31.

Alde Onteniente. Ayelo de Malferit, Bocayrente y Onte-

niente. Total 3.

Al de Sueca. Tavcrnes de Vaildigna. Tolal 1

.

La adra, de este part. estaba encomendada á un goberna-

dor nombrado por S. M., el cual resídia en la cab. del iuímiio,

que como hemos dicho era Játiva. Los pueblos en particular

eran dirijidos y administrados por autoridades especiales de

laminera siguiente: Játiva por un alcalde mayor por S. M.;
Onlenienle por un corregidor id. ; Albaida, Bélgida, Castellón

del Duque y Luchente, por alcalde mayor de señorío; Beniaa-

nim, Bocayrente, Enova, La-Llosa, Montaverner , Ollería y
Castellón de Játiva, por alcaldes ordinarios por S M. ; Pinet

por un alcalde p. de señorío, y los demás pueblos por alcaldes

ordinarios también de señorío.

JÁTIVA: part. jud. de ascenso en la prov., aud. terr., c.

g. y dióc. de Valencia .- comprende 1 c ,2v.,29l.,2 ald.,

multitud de alq. y algunos desp. que forman 28 ayunt.,

cuyos nombres , pobl. , estadística municipal
,
reemplazo del

ejército , r.qu»-za imp. y contr. , asi como las distancias de los

principales entre sí y á las cap. de que dependen., resultan

del cuadro sinóptico y escala que se incluye en este art.

Situación y confines. Sil. cuasi al estremo meridional de
la prov., en las vertientes septentrionales de Serra-grosa, por

donde corre el r. Albayda: confina por N con los part. de En-
• güera ,

Alberique y Alcira; E. con el último y parte del de,

Gandía; S- el de Albayda y Onteniente, y O. otra vez el de
Enguera. Sus lira, corren por el estremo set. de los pueblos

de la Costera de Ranes y de la acequia de Enova , cortando
antes el r. Albayda en dirección del E. hasta llegar al térm.

de Barig y Pinet
,
que no son de este part. : se apodera luego

de Serra-grosa corlando de nuevo el r. Albayda hasta el es-

tremo occidental de la jurisd. de Canals. lindando con la de
Montesa y Estubeny. Su estension será de 2 horas de N. á S.

y4deE.áO.
Clima. Los vientos reinantes son los que proceden del E. i

y O. , si bien alguna vez soplan los del S. y N. : la atmósfera s

está siempre despejada y limpia, llueve poco, nieva rara í

vez, no es húmeda, y los meteoros eléctricos no causan de
'

ordinario los estragos que en otros puntos, sin duda por lo
'

¿

de pejado del valle. El clima es muy templado, y apenas se
'
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deja sentir el frió en algunos dias de diciembre y enero, y sí
el calor en mas de 5 meses. Generalmente se goza de buena
salud , aunque suelen ser algo frecuentes las calenturas inter-
mitentes por la abunJancia de las aguas, y consiguiente cul-
tivo del arroz.

Territorio , montes. El part. de Játiva se baila cuasi
enteramente cerrado por elevados montes que se prolongan
en forma de cord., dejando solo despejada la parledel N , lin-

dante con el part. de Alberique donde se estiende la fértil riñe-
rauel Junar. Al E. se ven los montes de Valldigna que aunque
pertenecientes al part. de Alcira

,
prolongan dos brazos for-

mando un ángulo agudo que se introducen en el de Játiva:
el mas set. lo compone el monte Toro , que sirve de muro á
los barrancos y valle de Barcheta; el meridional abraza la

serie de montes que desde Puigmola siguen hasta la huerta
de Játiva

, y torciendo al fin algún tanto hacia el S. , vienen
á unirse junto á Genovés con Sierra grosa y los montes de
Benigánim. En aquellos barrancos están las canteras de Bu'tx-
carro (V.) , notables por la variedad , abundancia y hermosu-
ra de sus mármoles. La Serra-grosa, que como acabamos de
ver , se halla ramificada con los montes de Valldigna, entre-
laza también sus raices con el Coll de Llanto, que sirve de
muro occidental á la huerta de Gandía. Desde que deja estas
ramificaciones continúa hacia el E. por 4 leg.

, y termina en
humildes lomas muy cerca de Fuente la Higuera. Uno de sus
puntos mas elevados se llama Cairent; y al recorrer esta
gran cord., admira ver el paso que el r. Albayda se ba abierto
en medio de ella , dpjando en ambos lados una elevación, mu-
chas veces escirpada y llena de cortes y derrumbaderos, que
se precipitan por centenares de palmos. Paralela á esta cord.
que con su gran mole sirve de línea divisoria entre el valle de
Albayda y lá huerta de Játiva, corre olra mas set. que baja

desde el puerto de Almansa
,
pasa por entre Montesa y En-

guera
, disminuyendo siempre de altura , y reducida á cerros

y lomas en las inmediaciones de Rotglá, se dirige al puerto de
Cárcer y montes de la Llosa. Sus declives de ambas cord.,

guardando las direcciones dichas, son hácia los part. de Al-
bayda y Enguera, ramificándose con oíros pequeños montí-
culos ó colinas dentro del part. , llamadas Corcol, Calvario
de Ayacor , Carraixet y Enova : su acceso , aunque general-
mente escarpado , se consigue por varias sendas mas bien de
leñadores y peones

, que de caballerías , asi es que se hace al

N. con ellas por la punta de Ana y camino de Estubeny ; con
carros por el llamado de Enguera junto A Llanera . y por
el puerto de Cárcer, que es la calzada de Madrid; al E. por
el puerto de Carraixet, camino viejo que antes conducía de
Valencia á la corle; al S. por el puerto de Benigánim con
carros; de las vueltas de Barch con caballerías; de Sierra-

grosa con carros; de Les Aigües de Bellús con caballerías ; del

puerto nuevo de la Ollería también con caballerías, y del viejo

con carros
; y finalmente, con aquellas por la senda de la

Baseta-rocha. Debemos advertir que fuera de la carretera de
Madrid, en los demás caminos por donde los carros atravie-

san las cord. y los montes
,
hay muchas esposicioues, y no

pocas en los de herradura. Aunque se encuentran algunas can-

teras de piedra berroqueña , de grano negro y amarillento en
diversos parajes , la mas conocida es la de jaspes de Buixcar-
ro que ya hemos mencionado : en algunas partes hay cales

y yesos hácia el N. , Enguera y Alberique. Los minas arci-

llosas paraelvidriadobastoy lozaordinaria.ladrillosy tejas se

esplotan en Canals, Játiva, Alcudia de Crespins, Ayacor y Geno-

vés; habiéndose denunciado algunas de carbón de pudra en las

cercanías de la Llosa, pero sin éxito hasta el dia. Todos los

montes, cerros ycabezosdel part. están enteramente pelados,

con muy cortas escepciones en algunos limitados puntos de

Sierra-grosa y montes de Barcheta. Sus costras ó capas son

calcáreas en tos altos de los valles, y en las hondonadas pre-

dominan las mezclas y tierra vegetal que las hacen mas apre-

ciabas : en general son muy feraces
, y crian con abundancia

palmito, romero, tomillo, enebros, coscojas y otros mil ar-

bustos y plantas aromáticas y de pasto.

Terreno y iuos. Entre los montes que se acaban de des-

cribir, queda 1 1/2 hora de llanuras con corta diferencia, las

cuales forman el frondoso valle de Játiva, que limitan por N.

los pueblos déla acequia de Enova, que también correspon-

den al part. : dichas llanuras se elevan algo hácia la parte

occidental del mencionado valle, y en las raices de los montes:

declinando sucesivamente hácia el E., que es la dirección del
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r. Cañólas (V.), hasta que confluye con el Albayda. En tres

partes se puede considerar dividido e! repetido valle, que son:

huerta de Játiva, pueblos de la cosiera y pueblos occidenta-

les, que como enclavados en el part. de Enguera , no es de

este lugar examinarlos. La huerta de Játiva es sin duda

uno de los recintos mas preciosos y pintorescos del reino

de Valencia: alli concurre todo á la producción; un suelo

sumamente feraz, buenos y abundantes abonos, inteligencia

en el cultivo, y aguas siempre sobrantes , que esparra-

mándose en miles de canales, llevan la vegetación á todas

partes. Tanta fertilidad procede del r. Albayda (V.) , el cual

cometido de S. a N., atraviesa el monte Serra-grosa por el

estrecho llamado Les Aigües , en donde recibe en su cáuce

parte de las aguas de la abundante fuente de Bellús (V.) , y
engrosando con este aumento y con el que recibe de otras

muchas fuentes que alli brotan, continúa su curso estrechado

entre peñas , y en menos de 1 hora da origen á 4 acequias

principales: la primera llamada de la Murta, baja hácia el

O. á fecundar las huertas de la c. ; las otras; que son la del

Puig, Benifurt y Torre de Lloris, corren hácia el N. , regan-

do ladelPuig las huertas y ar rozares de Játiva, Genovés y
Lugar nuevo de Fenollet; la de Benifurt, que conserva el

nombre de un í. destruido, la partida del mismo nombre , y
la última los campos de Torre de Lloris. Sigue luego el r.

por las inmediaciones de Játiva, que queda á la izq. : cerca

de Surió recibe en su cáuce las aguas del r. Cañólas , y por

entre la Llosa y Manuel se sale del part. para introducirse en

el de Alberique. La Costera de Bañes (V.) , es otro de los

terr. en que puede considerarse, dividido el valle de Játiva:

los pueblos de que se compone caen al O. de aquella c. , y se

hallan sit. sobre la loma que deja el r. Cañólas á su izq. , á

JATIVA, cab. del part. jud.
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escepcion de Novelé y Anahuir, que quedan á la der. Poseen
un corto térm. cultivado con bastante esmero, en el que se
ven grandes plantaciones de árboles y muy buenos sembra-
dos, no tanto por la buena calidad de las tierras, como por la

abundancia de aguas que logran- de la copiosa fuente de los

Santos , que forma por sisóla un arroyo. Réstanos solo exa-
minar el terreno de los pueblos de !a acequia de Enova

,
que

constituyen la parte mas set. del part. En nada desmerece al

lado de las porciones que antes hemos examinado , porque
como ellas, son sus tierras fértiles y productivas, no solo por
la bondad misma del suelo , sino por las muchas aguas que
consigue de la acequia de Enova (V.) , la cual toma su caudal
del r. Albayda junto al 1. de Torre de Lloris.

Caminos. Atraviesa el part. la calzada ó camino real que
llaman de Madrid, y los pueblos de Cerdá, Llanera y Rotglá,

pasando por las inmediaciones de la Alcudia de Crispios,

Torre de los Frailes y Torrella: hay ventas donde paran las

diligencias, como son la del Conde y la del Rey, la una en
Rotglá

, y la otra en Alcudia. El camino carretero viejo que
también llaman de Madrid , cruza por Manuel, Játiva y
Cerdá, en donde se une á la calzada , continuando otro ramal
para unirse á la misma por Novelé á los pueblos de Vallada

y Mogente del part. de Enguera. Desde Játiva se dirigen ca-

minos carreteros no muy buenos hácia Alcoy por Serra-grosa

y Benigánim , hácia Onteniente, por el pueito de la Ollería,

y hácia Enguera por Llanera: de caballerías hay varios de
unos pueblos á otros, pero los de mas importancia son los de
Les Aigües y puerto de la Ollería que corren á la par con
los dichos , y el de la punía de Ana y Estubeny, que guian á

la prov. de Cuenca.

1 Alcudia de Crispins.

1 1/4 Canals.

1/2 11/2 11/2 Genov 8S.

1 1/2 3/4 11/2 Llanera.

1 1 1/4 13/4 1 1/4 1 Llosa de Ranes.

1 2 1 13/4 3/4 Manuel

1/4 1 3/4 3/4 1 11/4 1 1/4 Novelé

3/4 1/2 1/2 1 1/4 1/2 1 1/4 , ,2
"

3/4 Valles

9 8 8 1/2 9 8 8 8 9 1/4 81/2

55 54 53 1/2 55 1/2 54 1/2 551/2 56 54 3/4 541/2

Valencia, cab. de prov. , aud. , c. g. y dióc.

63 Madrid.

Producciones. Siendo variados los terrenos que abraza el

part. , diferentes deben ser las cosechas que se den en él; asi

pues en los secanos, faldas y laderas délos montes se reco-

lectan poco trigo, cebada, vino, aceite , algarrobas, almor-

tas, lentejas , altramuces y cacahuet; en los de riego, arroz,

trigo, maiz, seda , cánamo, muy buenas frutas y abundante
hortaliza: sobre todo el arroz , maiz, la morera , la viña y el

algarrobo son los productos mas cuantiosos y apreciados. Es-

casos son los ganados que pastan en el part.
,
porque hay

pocos terrenos comunes á causa de estar la propiedad muy
dividida, y de consiguiente acotada: asi que los pocos quo
hay, se compran y venden en el mismo año

, y tan solo en
alguna heredad ó casa de campo se cria y renueva de pro-

ductos del suelo algún cabrío y lanar. Hay afición en los la-

bradores á tener yeguas de vientre, que por lo regular dan al

asno
, y con ellas labran las tierras y hacen la pequeña gran-

jeria de las crias, con provecho y sin deterioro del cultivo.

Industria. La dominante y la casi esclusiva de todo el

part. es la agrícola: la bondad del suelo y la abundancia de
aguas, les convida á los hab. á dedicarse sin descanso al cul-

tivo de los campos
,
mayormente cuando ven recompensados

con usura todos sus afanes. De esta manera han conseguido
elevar la agricultura á ua estado floreciente, y convertir

aquel frondoso suelo en un hermoso vergel. A pesar de todo
esto

,
algunos se dedican al tejido de lienzos , otros á la ela-

boración de la seda, encontrándose también fáb. y deroas

artes y oficios mecánicos propios de cada pobl., según puede
verse en sus art. respectivos.

Comercio. Si esceptuásemos á Játiva, poco podríamos

\
decir de este ramo en los pueblos de que se compone el part.:

: todo su comercio se reduce generalmente á la exportación de
algunos frutos sobrantes, cuyos cambios y ventas realizan

cuasi siempre en Játiva , ó á la importación de art. de primera
necesidad. Solo en aquella c. se nota un movimiento activo

bien marcado, que produce el espíritu mercantil; y en ella,

como decimos en su art. respectivo, se encuentran tiendas

de todas clases, y cuantos objetos son necesarios, para que se

la tenga por una de las pobl. mas importantes del ant. reino

: de Valencia.

Ferias y Mercados. Hay 2 en Játiva y 1 en Canals : las

! primeras por agosto y diciembre, la otra por setiembre. Con-
! sisten aquellas en la compra y venta de ganados , quincallería,

j

ropas, vidriado, lozas y dulces , con otros art. en que se

I
especula: la de Canals es de nueva concesión, y se hacen po-

¡
quisimos negocios en los mismos géneros antes mencio-

{ nados.

\
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Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843 fueron 86 , de los que resul'aron absueltos de la

instancia 8, y 1 libremente; penados presentes 74 ; contu-

maces 3 ; reincidentes en el mismo delito 3 , y en otro di fe-
j

rente 1 ; de los procesados 23 contaban de 10 á 20 años de
,

edad ; 46 de 20 á 4.0, y 17 de 40 en adelante; 77 eran hom i

bres, y 9 mujeres: 43 solteros y 43 casados; 3 sabían leer; i

28 leer y escribir, y 55 carecían da toda instrucción ; 2 1 ejer-"
j

cían profesión científica ó arte liberal , y 65 artes me-

cánicas.

En el mismo periodo se perpetraron 28 delitos de homici-

dio y de heridas, con 7 armas de fuego de uso lícito ; 3 de

ilícito, 4 armas blancas permitidas, 9 prohididas , 3 instru-

mentos contundentes , 1 venenó y un instrumento ó medio

no espresado.

JATIVA antes SAN FELIPE: c. con ayunt., adm. subalter-

na de rent. , correos y loterías, comandancia de armas y Cab.

del part. jud. de su nombre , en la prov. , aud. terf . , c. g. y
dióc. de Valencia (9 leg.)

-Situación y clima. Rodeada de una amena verdura, y
dominando una hermosa y pintoresca vega que se prolonga

de E. á O. , se estiende ta c. de Játiva como recortada en las

faldas del monte Bernisa, en cuyo centro avanza hacia la

pobl. una prominencia, que sostiene un terreno desigual pobl.

de algarrobos. Los r. Cañotas ó Guardamar y Albayda, la

ciñen á manera de una plateada faja por el E., O. y N., en cu

yo punto confluyen ambos para ir á perder sus aguas en el

Júcar. Bátenla generalmente los vientos del E. y O.
,
que con

frecuencia se inclinan al NO. ó maestral; su clima es tem-

plado, la atmósfera limpia y clara, respirándose siempre un

suave ambiente perfumado por las mil flores de que st halla

cubierto el monte donde se asienta, y por la fragancia de los

numerosos frutales que se estienden á sus pies á manera de

una alfombra. Sin embargo, el cultivo del arroz vicia algún

tanto la atmósfera en los marjales, ocasionando rebeldes ter-

cianas en el estío á los trabajadores, que si no pagan con la

vida, arrastran una existencia débil y asaz enfermiza: en la

primavera se padecen irritaciones gástricas, y afecciones ca

lácrales en el invierno.

Fortificaciones. Según los historiadores Flores, Benter,

Morales, Mariana, Escolano y otros , antes de la destrucción

é incendio de Játiva en las guerras de sucesión , estaba cir

cundada de fuertes muros, y un formidable cast. casi ines-

pugnable que asienta sus viejos paredones en la cresta del

monte Bernisa, que se estknde por la parte meridional de E.

á O. á lo largo de la pobl., con duplicados fosos, 30 torres

y 12 aljibes, siendo casi inaccesible por todas partes. Su fab.

fué tan magestuosa que sirvió para detención y custodia de

los infantes D. Alonso y D. Fernando, nietos del Sr. D. Alon-

so el Sabio, y de prisión al conde de Urgel, uno de los pre-

tendiente-; á la corona de Aragón al fallecimiento de D. Martin

el marqués de Oriztan, sus hijos y hermanos, dueños que
fueron de una mitad de la isla de Cerdeña ; y al duqu? de Ca-

labria, á quien dió libertad D. Cárlos I, después de trascur-

ridos 17 años. Pero tanta grandeza vino á morir en. manos de

Felipe V. ; el cual, enojado sin duda por la obstinada resis-

tencia que le hiciera, quiso vengarse acabando con aquella

fortaleza, dejando solo tristes monumentos que anuncian su

ant. esplendor. Desde entonces podían considerarse como nulas

las fortificaciones que solo consistían en un ant. recinto aban-

donado y destrozado, interrumpido en muchos parages y al-

gunos muy estensos que habían desaparecido del lodo por el

tiempo destructor común de las cosas. Las reparaciones

parciales ejecutadas por el ejército invasor en 1808 en el ant.

recinto y particularmente en el conv. de Monsant y cast.,

fueron destruidas por el mismo, cuando en 1812 se vio obliga-

do á abandonarlas. Pero con motivo de la última guerra civil

se repararon todas las murallas ant. y se llenaron los huecos

que resultaban, completando la línea con un frente bastante

regular, delante del arrabal, por el parage que penetró en la

guerra de sucesión el ejército conquistador, dispuesto en tér-

minos que todo tiene flanqueamiento de fusil , sin faltarle el

de cañón en caso necesario si se obtienen 8 ó 10 piezas de ar-

tillería para el servicio de la c. y las murallas, que partiéndose

en dos alas prolongadas, se enlazan luego con el cast. dejando
completamente cerrada ta c. -Para su comunicación tiene 7

puertas denominadas, San Jorge, Sta. Tecla, Libertad , San
Francisco , León ,

Monjas ó sea Porlal-oscuro y Concentaina:
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estas puertas , ademas de la defensa propia, están protegidas
por fuegos de flanco á beneficio ele ángulos salientes , torreo-
nes y garitones volados que se hallan en toda la dilatada línea

dispuestos con la posible oportunidad, atendidas las dificulta-

des que ofrece una figura irregular que la constituye un ver-
dadero trapecio. La arquitectura de los portales nada ofrece
de particular, ni menos existe inscripción alguna de las mu-
chas y muy ant. que había tanto en las puertas como en pla-

zas y cast. , las cuales desaparecieron por efecto de las vici-

situdes de que ha sido víctima esta desgraciada si bien famosa
c. en los siglos pasados, por las diferentes dominaciones.
El castillo se halla fortificado por diferente proyecto, y
resulta menos precavido por la parte esterior ó sea del

campo de Bixquert, que por la interior de la c. ,
que

está provista de sus competentes emplazamientos, de que ca-

rece aquella. Como pun ! os fuertes avanzados se cuentan, la

Ermita, antes Calvario alio
,
que hace papel de atrinchera-

miento aislado, ó fuerte destacado, aunque protegido por los

fueaos de la c, y preparado tan solo para fusil
; y el Arrabal

que por relaciones formales de sus moradores , forma un lige-

rístino atrincheramiento provisional para cubrirlos de un gol-

pe de mano
;
pero su irregular configuración no permite em-

peñar en él resistencia eficaz. Según lo que dejamos dicho se

conocerá que la plaza de armas de .íátiva, no pertenece á nin-

gún orden de Jos de la fortificación permanente moderna ; es

solo provisional , ó un recinto ant. restablecido en lo posible

según el sistema moderno y las necesidades de una pobl. que
ha querido ponerse á cubierto de una sorpresa; una esppcie

de atrincheramiento en fin , con obras de carácter permanente
que apenas puede calificarse de aparente masque para una de-

fensa de fusil
,
pero no para un ataque regular de cañón. Mu-

chas obras se necesitarían hacer para conseguir este último
objeto , lo cual , sobre difícil , seria de gran coste, porque el

recinto es muy estenso, los muros muy elevados sobre el ni-

vel del campo, y los edificios del arrabal demasiado próximos,
siendo el mayor inconveniente el que un rádio tan dilatado

necesita la fuerza de 3,000 hombres para su defensa en caso

de ataque formal. Actualmente no hay ni un solo soldado, ni

menos pertrecho alguno de guerra, porque esta fortificación

es otra de las que, consideradas romo innecesarias, se hallan

entregadas á la destrucción continua del tiempo: no existe

tampoco ningún hospital militar, si bien se recogen en el de
beneficencia los militares, donde son cuidados con esmero,
satisfaciéndoselas estancias por la pagaduría militar.

Interior de la población y süs afueras. La c. de Játiva
se halla dividida desde inmemorial en 4 barrios ó cuarteles
llamados de la Ciudad , del Mercado.de las Barreras y det
Arrabal ; los cuales forman 3 distritos electorales para la elec-

ción de ayunt., y comprende el primero el ant. barrio de ta

Ciudad, el segundo el del Mercado, y el tercero los de las

Barreras y el Arrabal. Consta el de la Ciudad de 792 casas, el

del Mercado de 737 y el de las Barreras y Arrabal de 884 que
suman 2,413, las cuales unidas á las 16 de que consta el

agregado pueblo de Surió, forman un total de 2,429 casas: son
de buena fáb. , sumamente limpias y blanqueadas interior y
esteriormente

, y en general de 3 pisos. Se distribuyen en 96
calles y -23 plazas : aunque algunas de aquellas son algo es-

trechas y tortuosas , no asi las principales que son bastante
anchas y rectas, especialmente las de San Pedro , del Angel,
de Moneada, de San Francisco, de Mesones y del Arrabal,

que unas á continuación de otras
, y uniéndose á las plazas de

San Pedro, de la Trinidad , de San Francisco , de la Libertad

y de San Jaime, atraviesan la c. en toda su estension y en lí-

nea recta. También pueden contarse en el número de las bue-
nas calles la déla Corregeria, qne tomando principio en la

plaza de la Seo , donde se halla la igl. colegial, termina en
la de Sta. Tecla y del Cuartel , á la que se halla unida la calle

de Pozuelos que desemboca en la plaza de San Jaime. La calle

de Moneada es sin disputa la mejor de la c. ; tiene 51 palmos
de anchay 1,176 de estension, con muy buenos y hermosos
edificios, éntrelos cuales se hallan dos fondas-paradores de
diligencias, la adm. de correos, el bonito monast. de monjas
de Sta. Clara y el suprimido conv. de Franciscanos

,
cuya igl.

se halla abierta al culto. Algunas de las calles están empedra-
das , especialmente las que dan paso á las avenidas del agua
que en tiempo de lluvias se desprenden de las faldas del monte
del cast. , en las que está edificada la c. ; el piso de las demás
le forma una capa de tierra de una cantera que se encuentra
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en el mismo Ademas de las plazas mencionadas existen , la

de la Constitución
, antiguamente llamada de las Coles , cer-

cada de soportales en dos de sus ángulos ; su figura es cuadri
longa, sus casas de buena planta, y casi todas de 4 pisos

ocupadas por tiendas de especiería , confitería, sombrererías

y otras ind.: se destina para mercado semanal, y en ella se

celebra la feria de diciembre. Los edificios notables de las de
mis plazas ya nombradas son , el ex-convento de Trinitarios

en la plaza de su nombre; la casa de beneficencia y la parr.

de San Pedro en la que asi se nombra, la colegial y Hospital

en la titulada de la Seo ; en !a de Sla. Tec'a , la parr. de su ad
vocación y la hermosa casa enseñanza de niños , de piedra y
de moderna construcción. En las calles y plazas principales se
cuentan 53 fuentes de elegante y variada construcción

, y so-

bre 427 mas en las casas particulares y edificios públicos . los

cuales se surten de dos copiosos manantiales que nacen á bas-
tante dist. de la pobl. titulados, f.ientes de Bellús y Santa,
las cuales llegan por me lio de 2 magníficos acueductos. Vénse
también 2 hermosos lavaderos, uno de ellos sit. en la plaza
de la Balsa, cuyo nombre toma del estanque que está en su
centro, el cual sirve ademas para bañarse las caballerías y
dar luego movimiento á un molino arrocero de 2 muelas que
hay en la inmediata plaza de la Libertad

, y el otro estramu-
ros de la pobl. , á la parte del E. con una linda cascada , en el

cual se reúne el agua de una fuente próxima á la misma, la

mas notable de la c: es de piedra berroqueña y arroja el agua
por 25 caños todos abundantes, uno de los cuales colocado en
el centro, es un mascaron que tira el agua por la boca. Encima
de los caños, y en medio de algunos adornos de piedra, se ve
una lápida de mármol negro donde se léela siguiente ins-

cripción:

La sed apago al labrador sediento,
Con mis cristales Setabí florece,
Crece el comercio, la labranza crece;

Población y cosechas acreciento.

El agua de esta fuente es tan copiosa, que después de pa
sar por el lavadero, da movimiento por sí sola á un molino
de arroz, sit. á su inmediación, y sirve luego para el riego
de una porción considerable de tierra. La c. se halla alum-
brada por 'mas de 200 faroles de reverbero, con 4 serenos
para el servicio nocturno, tratándose ahora de aumentar con-
siderablemente su número, para que puedan encargarse del

alumbrado. Hay una carnicería principal sit. en la plaza del

Mercado, bastante espaciosa y limpia con matadero enlosado

y una copiosa fuente, y dos mas pequeñas en los barrios
estrénaos.

Edificios notables. Muchos se cuentan en esta c. ;
pero

no los describiremos todos en este párrafo, porque parecen
mas propios de otro lugar: ahora solo nos ocuparemos de
los siguientes. La easa de ayunt., á la cual se halla unida
la cárcel pública, forma por sí sola una manzana ; la parte

destinada á la municipalidad, se compone de un patio, en el

que se halla una fuente con 3 caños; un espacioso salón de
recibimiento; una pieza para secretaría, otra para el archivo,

que está muy bien arreglado; la sala de sesiones, en la cual

se encuentra bajo dosel, el retrato deS. M. y bancos de ter-

ciopelo carmesí para los concejales, y uu oratorio con una
efigie de Cristo crucificado. La parte destinada á cárcel es in-

saluble, insuficiente é insegura, ¡Doloroso es para la huma-
nidad que la rica c. de Játiva no tenga un cómodo, seguro

y salutífero albergue para los desgraciados que se hallan bajo

las pesquisas del tribunal, aunque también bajo la salva-

guardia de las leyes! La Casa enseñanza de niños es también
un hermoso edificio todo de piedra, mandado construir y
costeado por el Sr. D. Andrés Mayoral , arz. de Valencia,

en el año de 1781, el cual la dotó en 8,500 rs. de renta en
predrios rústicos y urbanos, cantidad suficiente para el sos-

tenimiento de dos maestros. La casa-lonja para la venta de
seda, está sit. cerca del conv. que fué de Franciscanos, y se

compone de un espacioso salón con rejas á una de las prin-

cipales entradas de la c. Hay un teatro, aunque pequeño, de
buena construcción, y una plaza de toros, de madera, sit. á
unos 50 pasos de la pobl. á la parte del N. , en el solar del

ex-conv. de Carmelitas: este bello anfiteatro se levantó en
18i6, es de buena madera y de elefante y moderna construc-
ción, capaz de contener unas 10, 0Q0 entradas, cercado todo

de palcos, y su circo es quizás mayor que el de la plaza de
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Valencia. Se dan en él corridas de toros á muerte en lo*
dias ¡el mes de agosto, en que se celebra una de las ferias de
aquella c. , y en lo demás del año, se corren novillos y se
dan funciones de equitación. Hay 3 cafés, 2 fondas y 3 billa-

res regularmente montados.
Establecimientos de beneficencia. Cinco ss cuentan de

esta clase en Játiva: el primero conocido con el nombre
del Hospi'al, fué fundado en tiempo de D. Jaime I de Ara-
gón; es un edificio de los mas notables de la c. , levantado
de planta para este objeto, formando por sí una manzana,
con un patio en su centro, en el que se halla una fuente con
una estitua de mármol blanco que representa á la Purísima
Conc^pciun : su fachada principal, que lo es de orden cólico,

da frente áladela insigne igl colegial, y forma uno delosánju-
los de la plaza llamada de la Seo lo interior de este asilo de la

desventura, después de las oficinas generales de botica, co-

cina, habitación de las hijas de la caridad, contralorí», habi-
tación del capellán, casa del portero, archivo, sala de juntas,
un oratorio y deroas habitaciones para la conservación de
los consumos, se compone de 6 cuadras espaciosas, capaces
cada una de colocar cómodamente 25 camas. En la primera
cuadra del piso principal, queda á la referida plaza, se co-

locan las mujeres enfermas, teniendo la competente separa-

ción las que pertenecen á cirujía y medicina : la segunda, y
tercera del mismo piso, comprende dos ángulos del edificio

y en ella se colocan los enfermos de medicina, procurando
cuando hay tropa, deslinar la segunda para militares y la

tercera para paisanos. En la cuarta y quinta cuadra, que se

hallan en el segundo piso, están los enfermos que pertene-

cen á cirujía
, y la sesta, separada de todas, se conserva

para destinar á ella los enfermos de males epidémicos ó con-

tagiosos. El aseo, abundancia de aguas y grandes rejas que
dan luz á los enfermos y entrada á los vientos, ofrecen la

ventaja de no percibirse los malos olores como generalmente
sucede en estos establecimientos. Existen sobre 50 pobres
enfermos , de los cuales 20 son hombres y 30 mujeres;

proceden del año anterior unos 30 , y de los 50 unos 16 son
enfermos crónicos, 24 calenturientos y 10 de cirujía: en el

año anterior se curaron 170 hombres y 150 mujeres, y mu-
rieron 30 de aquellos y 35 de estas. Este hospital se halla

bajo la dirección de la junta municipal de beneíiceucia, y
tiene los empleados siguientes: un administrador, individuo

de la misma junta, cuyo cargo desempeña gratuitamente: 6

hermanas de la caridad para cuidar de los enfermos, á las

que se las da la manutención y un real diario para el ves-

tuario; uu contralor con 5 rs.; un capellán con 7 ; 2 mé-
dicos con el honorario de 812 rs. anuales cada uno; un
sangrador con 450 rs.; 2 enfermeros con 3 rs. diarios cada

uno; un portero con 3 1/2 rs. y casa para habitar, y un
enterrador con 450 rs. anuales. Las rentas de este hospi-

tal producen sobre 87,000 rs. procedentes 41,000 de fincas

propias; 36,000 de arbitrios, que consisten eu las estancias

de militares enfermos, y 10,000 de limosnas y legados:

pero como sus gastos importan anualmente sobre 100,000 rs.

queda siempre un déficit de 13,000 rs. El segundo estable-

cimiento piadoso, es la Casa de Beneficencia, que también

se halla bajóla dirección de la junta municipal , y fué fun-

dada lo mismo que aquel en tiempo de D. Jaime I de Ara-

gón, con el nombre de Casa de Caridad : existe en el edifi-

cio del estinguido conv. de Franciscanos observantes Alcan-

tarinos, su titular San Onofre. Esta casa compuesta como
todas las de su especie, de cláustros, celdas y demás oficinas;

á, petición de la junta municipal de beneficencia se dignó

cederlo S. M. , con su huerto para dicho objeto, en el año

1839,. y derribando tabiques y formando otros, se establecie-

ron las oficinas y salas de labor para los niños y niñas. En
el primer piso se halla un salón para la elaboración de la

pleita , olro para el cáñamo, otro para la lencería y fabri-

cación de alpargatas, cuvás fáb. producen buenos lienzos y
alpargatas, que espendidos con la posible equidad, facilitan

su salida con utilidades á favor del establecimiento. En este

mismo piso están establecidas las oficinas de cocina, ama-

sador y refectorio , y ademas un espacioso descubierto colo-

cado entre el edificio y el huerto, que ofrece un recreo á los

niños de ambos sexos con la competente separación. En el

segundo piso sehallan dos salas de dormitorios de niños y
ancianos, y en el tercer piso 3 salas, 2 para dormitorios

de niñas y ancianas , y otra de labor de las niñas, en
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donde se las enseña todas las faenas ó labores de su sexo, 1

por las hermanas de la caridad. Existen en ella sobre 10

niños y 30 niñas menores de 10 años; 18 de estas y 16

de aquellos mayores de dicha edad; 30 mujeres y 16

hombres: se les da de comer y vestir; se les enseña á leer,

escribir, tejer, fabricar alpargatas y trabajar de esparto

á

los niños, y á coser, hilar y bordar á las niñas ; los hom
bres y mujeres deben ser viudos ó solteros. El personal del

establecimiento consiste: en un administrador, individuo de

la misma junta, cuyo cargo ejerce gratuitamente ; 6 herma-,

ñas de la caridad con los mismos emolumentos que en el hos-

pital ; un capellán con 2 1/2 rs. diarios y un portero sin

paga, por serlo uno de los recojidos en la casa. Sus rentas

propias con los arbitrios y limosnas, ascienden á 44,000 rs.

y los gastos á 51,000 ; de modo que quedan 7,000 rs. de dé-

ficit. Hay un hospicio titulado de San José, para convale-

cientes con 12 camas, fundado por el difunto P. Fr. José

Castañeda, religioso que fué de la Merced, de aquella c:
está á cargo del Sr. Vicario de la parr. de Sta. Tecla, y no

tiene renta alguna, sosteniéndose solo de la caridad pública.

Otro hospicio para pobres viudas, con 30 habitaciones para

igual número de pobres ; su fundador fué D Leonardo Bal-

doví, abogado, propietario y regidor perpétuo, y careciendo

también de rentas, se sostiene como el anterior. Otro, en

fin, para viudas pobres con 38 habitaciones, fundado por

el Sr. marqués de Mascarell, sin ninguna renta
, y á car-

de D. Félix Maria Julbe, abogado. lie lo dicho resulta, que
si bien en Játiva la humanidad desvalida encuentra 5 alber

gurs donde aliviar sus dolencias, están estos tan mal dotados,

que aun los dos primero, que tienen rentas propias, no su-

fragan el total de los gastos que ocasionan. Sin embargo,
la caridad estremada de aquellos hab. lo suple todo, y el

servicio que se dispensa á los enfermos, essumamente esme-
rado y digno de los mayores elogios.

Establecimientos de instrucción pública. Ha tenido esta

c. en diferentes "épocas, institutos de segunda enseñanza, y
hasta el nuevo plan vigente de esludios, cátedra de latinidad

y retórica. Pero á consecuencia de este último ha quedado
reducida la instrucción á una escuela de párvulos, dos de
instrucción primaria elemental y una superior, cuyas do-
taciones se pagan de los fondos municipales: concurren á

ellas sobre 400 alumnos. Hay ademas 6 escuelas privadas ó
particulares á las que asisten unos 200 niños, que abonan
la retribución de 10 á 30 rs. mensuales. Existen también dos
de niñas dotadas con 1 ,875 rs. cada una, de los fondos de una
adm. fundada por el Sr. D. Andrés Mayoral, arz. de Valen-
cia, como ya digimos : concurren sobre 300 alumnos y un
número casi igual á otras 4 escuelas particulares. Como
puede inferirse de las anteriores noticias, la instrucción es

harto limitada en esta importante c. , y aunque hayan sido

inútiles hasta ahora los esfuerzos que se han hecho para me-
jorarla, se espera conseguirlo, venciendo todas los dificulta-

des que á ello se oponen. Los que eslan al frente dejativa
conocen muy bien, que la instrucción debe difundirse en
todas las clases de la sociedad, porque ella es la mejor ga-
rantía de la paz y moralidad de las familias, y por lo tanto

del Estado.

Establecimientos eclesiásticos. Comprendemos con esta

denominación las parr. , conv. y ermitas de la c. De las

primeras hay 4, sieirdo la mas notable la insigne igl. cole-

gial, de laque ante todo vamos á ocuparnos. En ella resi-

dió la Silla episcopal, desde el pontificado de San Silvestre,

hasta la invasión sarracena, como lo confirman los concilios

toledanos desde el III al XVI, á los que asistieron los ob
Setabitanos Muto , Florencio, Atanasio , Isidoro I , Asturio,
¿Isidoro II, prelado que ocupaba la silla cuando aquella c,

cayó en poder de los mahometanos, por el año 714 : en los

primitivos tiempos fué sufragánea de Toledo, habiendo pa-
sado á serlo luego de Tarragona. Reconquistado por el Sr.
D. Jaime I de Aragón, la erigió en colegial insigne el papa
Benedicto XIII, en 15 de diciembre de 1413, con un cabildo
compuesto de 3 dignidades, 12 canónigos y competente nú-
mero de beneficios y capellanes de coro. La dignidad, pri-
mera silla con presidencia , se llamó deán y tiene aneja la

cura de almas de dicha colegial y de toda la c. ; la segunda
es sácrista, y chantre la tercera. Entre las canongías hay 3
de oficio que son: penitenciario, magistral y doctoral, que
se proveen por concurso y nombra el cabildo colegial, con

JAT 603

aprobación del diocesano : el deanato es porvision de S. M.
previa la aprobación ad curam animarim, y las restan-

tes canongías, de S M. ó el diocesano, según el mes de la

varante. El número de beneficiados, después de la última

reducción, asciende á 17 ¡ademas para el servicio del coro

y del altar, hay 2 capiscoles, 2 domeros, epislolero y evan-

gelistero, subsácrista, maestro de ceremonias y de capilla,

credenciero y organista, todos sacerdotes; 3 sacristanes

para el servicio de la colegial y parr. , 3 mozos de coro, y
6 infantillos, 3 trasteros

,
pertiguero, celador y campanero.

Las provisiones de los beneficios se hacen por el diocesano

á las personss á quienes presentan los patronos, y la de los

capellanes decoro y demás sirvientes, por el cabildo co-

iegial.

Esta insigne igl. es sin disputa el edificio mas notable de

Játiva: forma una cruz latina compuesta de una nave prin-

cipal y 2 laterales que conducen á las capillas particulares y
sacristías. Unos vestigios góticos que se observan en la que

hoy se llama capilla del Papa ó de la Comunión , enseñan su

deslino en los siglos pasados. Su planta es latina, cerrando

su paralelógrámo rectángulo un delicado polígono: su deco-

ración es de orden dórico riguroso, adornado el entablamen-

to de la nave principal con todo el follage de aquel órden. En
el presbiterio se halla erigido su retablo colosal de figura elíp-

tica , que dándose la mano con la forma polígona, llega á con-

fundirse con esta última, y los dos cascarones de su conclu-

sión embelesan al que mira su di-posicion artística: Este mag-
nífico tabernáculo

,
que todo es de jaspes escepto sus adornos

dorados, cascaron y las estátuas que lo decoran, se levanta

en planta elíptica sobre un zócalo de piedra negra de Callosa,

siendo su altura de 2 1/2 palmos, en el cual se hallan los pe-

destales de 5 1/4 palmos de alto, vestidos de diferentes jaspes

de una moldura talón recto de mármol blanco de Carrara ; so-

brevienen lasbasasde un palmo y 8 dedos de, elevación de pie-

dra negra; en los pedestales mas avanzados están colocadas

laséstátuas de San Joaquín y Santa Ana, de figura un poco co-

losal
, y encima de los otros las dos pilastras y 8 columnas de

piedra del Buixcarro
,
que se halla á 2 horas dp la c. en el

térm. de Barcheta
,
magestuosas aquellas por su altura de 26

palmos valencianos
, y por ser de una sola pieza con sus capi-

teles de órden corintio de poco mas de 3 palmos , sosteniendo

el entablamento de arquitrave , friso y cornisa, todo de la

altura de 7 palmos. Sigúese luego el rebanco de tres id.

de elevación , cerrándose la obra por las 4 columnas del

centro y las dos pilastras : el diámetro de aquel es de 28

palmos y su rádio de 17 , coronándolo todo un nubarrado
del cual sale una grande tarja , en cuyo centro está colocado

el Dulce nombre de Maria, teniendo á su pié 2 mancebos en
actitud de adorarle

; y sobre la parte de cornisa y 2 columnas
mas centrales, se ven colocadas las estátuas de San Miguel y
San Gabriel , y en las 2 de los estremos 2 jarrones de muy
bella forma. Este tabernáculo tiene 82 1/2 palmos de alto y
48 de ancho : en el espacio que comprende se encuentra la

mesa del altar, el gran pedestal con sus correspondientes

cornisas moldadas, ofreciéndose á la vista una lápida de pie-

dra negra veteada de blanco y amarillo tostado , la cual está

adornada con una greca cuadrada , y en su centro hay una
tarja con su alegoría, cuyo adorno es de cobre dorado y del

difunto patriarca D. Francisco Cebrian y Váida, detrás del

que se halla el sagrario. Encima del pedestal está el nicho, y
en él la imágen de Nlra. Sra. de la Seo

,
palrona de la c, te-

niendo aquel á sus pies las dos virtudes de la Humildad y
Castidad , y terminando el nicho coñ un tímpano coronado
con un grupo de niños. El frontal de la mesa del altar es tam-
bién pieza delicada ; tiene sus repartimientos de pilastras

, y
entre ellas florones de mármol blanco de Carrara, en los cua-

les hay entallados de medio y bajo relieve, pasajes del ant. y
nuevo testamento , todo perfectamente combinado y trabaja-

do con proligidad y esmero. El brillante dorado de todas las

estátuas , el de los adornos entallados en el nicho , el de los

capiteles llenos de gracia y hermosura, como copiados de los

mejores modelos que existen en España , la profusión délos

adornos que se advierten en el arquitrave , friso y cornisa,

constituyen un cuerpo elegante y hermosísimo. La escultura

de las imágenes de San Joaquín , Santa Ana, San Miguel y
San Gabriel

, y de los dos mancebos es de D. José Estéve ; la

de las dos virtudes y grupo de niños de D. José Gil. La pie-

dad de los fieles es la que costea esta obra colosal de las pri-
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meras sin duda de la prov.

,
bajo los planos aprobados por la

academia de Nobles Arles: está todavía sin concluir. Una
hermosa fachada dórica con su pórtico de columnas colosa-

les y lories laterales, cerrará este perímetro, dejando 4 puer-

tas de comunicación para el templo, que corresponden exac-

tamente á cada uno de los 4 puntos cardinales. No se puede

dar un conocimiento cierto de quién fué el primer director

de esta admirable obra ; solo se recuerda al arquitecto Fr. Al-

berto Pina , religioso carmelita de aquella c. ; le siguió Don
Jaime Pérez , el Dr. D. José Ortiz , deán de la coleg ial

, y los

arquitectos D. Francisco Cuenca , su hijo Fr. Vicente de la

orden de San Francisco , quien colocó el retablo prodigioso

de que se ha hecho mérito, D. Francisco Cuenca, y hoy la

sigue su hijo D. Francisco con el mayor tino y acierto

Esta igl. colegial y matriz tiene 2 parr. filiales, que lo son

San Pedro y Sta. Tecla, fundadas por el rey D. Jaime el Con
quistador. La primera tiene 10 retablos y el mayor dedicado

á los apóstoles San Pedro y San Pablo , su torre con 2 cam-
panas, y un vicario perpetuo erigido en 1799 con distrito se-

ñalado para la adra, de sacramentos, pero sin cruz parroquial,

que solo se halla en la colegiata , de la que salen los entierros

para toda la c. La de Sta. Tecla tiene 13 retablos, dedicado el

mayor á la virgen y mártir, de que toma tílulo, un órgano,

torre con 2 campanas
, y su vicario perpetuo de la misma cla-

se que el anlerior.

La otra parr. es la de los Stos. Juanes : esta igl. y su dis

trito fué en la antigüedad un pueblo llamsdo Villanueva;

pero en virtud de real orden de 27 de noviembre de 1 625, con-

cedió S. M. el Sr. D. Felipe IV la gracia de unirse á la c, que-

dando suprimida su autoridad civil. Está sil. en el arrabal y
tiene su cura propio de provisión ordinaria, 11 retablos de los

cuales el mayor está dedicado á los Stos Juanes Bautista y
Evagelisla, órgano

, y torre con 2 campanas: en su distrito

hay una pequeña ermita bajo la invocación del Santísimo
Cristo de la Penilencia, en el sitio denominado del Cavario; su

fundación se ignora por haber sido abrasado su archivo en

el incendio de 1707.
Conventos suprimidos. De los 9 que hay en Játiva , 5

se hallan abiertos al culto
, y son : San- Aguslin, fundado por

el P. Fr. Juan Exarch en el año 1515; su titular San Sebas-

tian con 12 retablos, órgano, y torre con 2 campanas : en su

igl. se celebran cuarenta horas solemnes, septenarios y demás
funciones religiosas como sucedía antes de la supresión. El de

Franciscanos observantes fundado en 1294 en tiempo del rey

D. Jaime II , y aunque fué destruido en el reinado de D. Pe-

dro de Castilla y Aragón, se reedificó de nuevo en el pontifica-

do de Gregorio XI : su igl. contiene 20 retablos y el mayor
dedicado á las Llagas de San Francisco ,

órgano y una cam-
pana en su torre por haber sido recogidas las demás en 1837:

se celebran funciones religiosas como en el anterior. La Mer-
ced, fundación del Sr reyD. Jaime I, con 11 retablos, dedi-

cado el mayor á San Miguel ,
órgano , torre con 1 campanas,

y se venera en su igl. la hermosísima imágen del Ecce-homo,
bajo cuya denominación se halla establecida una cofradía nu-

merosa : también se celebran funciones como en los otros.

El de Capuchinos
, cuya fundación se ignora, liene 13 reta-

blos, el mayor bajo la advocación de San An'onio de Pádua,
una campana y su igl. está abierta al culto. Fenalmente, San
Onofre, de religiosos Alcantarinos, fué fundado en 1579 por

el P. Fr. Francisco Giménez, y contiene 12 retablos con el

mayor, dedicado al Santo titular, torre y 2 campanas. Esta

igl. con todo el edificio y huerto lo cedió S. M. la reina Doña
Marta Cristina en el año 1839 para casa de beneficencia

, y
en la igl. se celebran las funciones religiosas, como en los an-

teriores.

Los conventos suprimidos no abiertos al culto son los 4

siguentes: Santo Domingo , el cual era el antiquísimo mo-
nasterio de la orden de Penitencia de Jesucristo , cuya casa y
orden estinguió la santidad de Gregorio X en el concilio que
celebró en Lion (Francia) , al que concurrió el rey D. Jaime I

de Aragón, quien lo cedió á los religiosos Dominicos: fué cé

lebre por haber dado varones eminentes en ciencia y virtud,

entre los que se cuentan el famoso Maluenda, y en nuestros

dias el presentado Fr. Jaime Villanueva, conocidos ambos
por sus escritos. Fundaron los Dominicos este conv. en el año

j

1291 en que lo compró de los rejidoresde aquella c. el rey

D. Jaime II por 50 siclos ó sean 4,000 rs. vn. : actualmente

lo habitan familias pobres que contribuyen al comprador con
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un tanto convencional. Trinitarios cuya igl. se halla deslina-
da á la custodia de maderia y otros instrumentos correspon-
dientes á la c. , y en el resto habitan varias familias pagando
alquiler á la Amortización. Carmelitas , estramuros de la c,
derruido en la pasada guerra para evilar sirviese de guarida
y fortaleza á los partidarios de D. Carlos, y en el pasado
año 1846 se construyó en el lugar que ocupaba una plaza de
toros, como dijimos en otra parte. Finalmente, el Monsant,
monast. de PP. Benardos

, enagenado y deshecho por el com-
prador, para utilizar todo cuanto conlenia: su igl. y edificio

de orden gótico evidenciaban la mas larga antigüedad ; y
aunque en el incendio que sufrió aquella c. en 1707 se redu-
jeron á ceniza los papeles de sus archivos, se conserva por
tradición la r¡olicia de que fué de fundación real , la primiti-
va de las monjas que hoy tienen su monast. y se Ululan de
la Zaidia de Valencia.

Convento de monjas. Hay 2 y son: el monast. de Santa
Clara, religiosas franciscanas, que fué lundado en 6 de se-
tiembre de 1325 por la lima. Sra. Doña Saurina de Enlenso,
tia del rey D. Jaime I de Aragón: consta en la actualidad de
34 religiosas, y contiene en su igl., coro y cláuslros, 12 alta-

res
, y el mayor dedicado á Sta. Clara, 'órgano, y torre con

dos campanas. Este edificio , aunque antiquísimo , es de los

mas suntuosos en su clase por su hermosa igl. , de una nave,
sus magníficos cláuslros, sus espaciosas oficinas , y 23 fuen-
tes que ofrecen la mayor comodidad y aseo. El otro monast.
es la Consolación , de religiosas dominicas , cuyas fundado-
ras vinieron del monast. de Ntra. Sra. de los Angeles de Bar-
celona, y al poco tiempo salieron para fundar los conv. de
Daroca y de Alfaro : consta en el dia de 17 religiosas , y con-
tiene su igl. 9 retablos, dedicado el mayor á Ntra. Sra. de la

Consolación, órgano, y torre con 2 campanas. Dicha imágen
es muy venerada por aquellos fieles, y fué donada por el

ayunt. en 1518 á la orden dominicana, como lo recuerdan
anualmente ambos cabildos visitándola en piadosa procesión
el dia de la Asunción.

Ermitas. Se encuentran 7 , sin con lar el oratorio ó igl.

del Hospital
, y son : San Feliu, sit. en la falda del monte del

cast. , en la cual son recomendables los vestigios de un pe-
ristilo de columnas góticas, que por su grande antigüedad
debieran conservarse : según consta de algunos manuscritos
sirvió en tiempos lejanos de catedral, cuando la c. oeupaba
un sitio mas alto hácia las raices del mismo tast.: compren-
de 9 retablos, dedicado el mayor á San Feliu ó San Feli-

ces, cuyo santo, según Beuter, predicó el cristianismo en
dicha igl. , á la que asistían los cristianos sabatinos. .San José
sit. en las mismas faldas del casi., nueva y hermosa, cons-

truida en forma de cruz latina de orden corintio de muy buen
gusto por la sencillez de su ornato : liene 9 retablos dedica-

do el mayor á Sau José y Sta. Bárbara, órnano, y torre con

2 campanas. Su construcción se debe á la piedad de aquel

-vecindario , y su conservación se halla á cargo del gremio de

carpinteros.

Las Stas. Basiüsa y Anastasia, sit. también eu las faldas

del cast., en donde se cree permanecieron 102 años los reli-

giosos Agustinos hasta la construcción del conv. que queda
mencionado. Las A Imas, otra de las ant. déla pobl., en la

que Benedicto XIII concedió formar la cofradía de Ntra Sra.

del Sufragio, enriquecida con innumerables gracias é indul-

gencias, como aparece en las bulas del papa Inocencio XIII y
otros: liene 3- retablos, y el mayor dedicado á Ntra. Sra. del

Sufragio, con su órgato, torre y 2 campanas. Finalmente,

las oirás 3 ermitas se hallan estramuros de la c. con la invo-

cación de San Antonio Abad y de Pádua, Ntra. Sra. del Puig

y Sta. Ana, sit. las dos segundas en la cúspide ó emiuencia

de dos elevados montes á la dist. de 1 hora de la pobl.: la del

Puig es la mas visitada por la devoción que profesan á esta

Sra. aquellos moradores.

Paseos y alrededores de la ciudad. Eslramuros de Játiva

se encuentra una vasta alameda poblada de frondosos álamos,

que la circunda por su parte meridional; y pegada á esta un

bonito paseo denominado el Ovalo, cercado de un magnífico

banco de piedra con respaldo de hierro. En su centro hay

una hermosa fuente de mármol de colores,, con un surtidor

que se eleva á una altura sorprendente, y á su entrada prin-

cipal 2 leones de piedra berroqueña, que arrojan por sus bo-

cas abundantes caños de agua, la cual, recogida en dos tazas

de la misma piedra en figura de concha, sirve para el riego
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de las flores y arbolados de tan delicioso sitio: en sus cuatro

¡

estrenaos se elevan otras tantas estatuas también de piedra

berroqueña, que representan las cuatro estaciones del año,

y en sus pedestales se leen inscripciones alegóricas de mucho
gusto. La inapreciable ventaja que tiene este paseo sobre

otros , consiste en su posición algo elevada, de modo que des-

de él se domina la hermosa vega de la c, á la manera de un
vasto y sorprendente paisage, ofreciendo por do quiera varia-

dos y agradables puntos de vista.

No parece sino que la naturaleza se ha esforzado en prodi-

gar todos sus preciosos dones en aquel terr.; y cuando se

tiende una mirada hacia la vasta llanura que se prolonga por

el N. hasta Valencia, el ánimo se estasia contemplando tanta

belleza y frondosidad. Casi á las mismas puertas de la pobl.

empieza á dilatarse aquella hermosa y fértil vega á manera de

una alfombra, siempre verde y siempre frondosa en todas las

estaciones del año, tan celebrada por algunos historiadores y
viajeros, bañada por dos r. de corto caudal, pero bastantes

para que esparramándose sus aguas por mil canales de riego,

obra de los árabes, lleven la vida y la lozanía á todas partes.

La multitud de alq. y casas de campo de que está poblada la

vega, y las innumerables moreras y otros árboles frutales,

dispuestos simétricamente por las huertas, dan á aquel recin-

to el aspecto de un vasto jardín. En la parte estrema que mira
al O. se divisan varios pueblos, y en la del E. se eleva en me-
dio de una campiña de arrozales el monte Puig, que del N. á

S. se prolonga proporcional mente á su altura no escesiva, cu-

ya periferia en su base constará de unos 15,000 pies; es nota-

ble por su aislamiento la dirección de su long., y la ermita

que se ve en su cumbre. Por la parte del N. casi enfrente de
la c, de entre una cord. de colinas, se levanta otra montaña
con un picacho de ligura cónica, coronado por otra ermita; y
en su raíz algo mas dist. se presenta la Llosa, pueblo bastan
te considerable. Finalmente, cierran el horizonte unas cord.

de montañas y colinas de dimensiones muy desiguales, in-

terrumpidas á trechos por cortos desfiladeros ó quebradas,
circunscribiendo desde cualquiera punto de vista todos los

objetos en un grande y bello paisage que presenta la parle
mas importante y bella del lérm. de Játiva. Si tomamos por
punto de vista lo alto del cast., se descubre también hacia el

S. un valle de 1/4 de ancho, de superficie continuamente
desigual, llamado de Biocquert, plantado de algarrobos, oli-

vos, viñas y moreras hasta la estremidad occidental, el cual

termina en Serra-grosa, que sigue la dirección de E. á O., de-

jando casi en medio del térm. la otra montaña que sirve de
asiento al cast. ye, la que, prolongándose paralela á aquella,

le divide en dos terrenos del lodo desemejantes. En un dia

claro y despejado se llega á descubrir también por el N. la

multitud de torres y de cúpulas, y entre ellas el famoso Mlca-
let de Valencia.

Término. Confina por N. con los de la Llosa de Ranes,
valle de Cárcer y Villanueva de Castellón ('os 2 últimos del

part. jud. de Alberique); por E. con los de Bellús, Genovés,
Barcheta y Lu^ar nuevo de Fenollet; por S. con los deAl-
farrasí y Olleii i (ambos del part. de-Albayda), y por O. con
losdeCanals, Alcudia deCrespinsy demás pueblos denomi-
nados de la Cosiera de Ranes: la dist. desde la c. al límite es-

tremo de la jurisd., será aproximadamente de 1 1/2 hora; y
la e»tension del térm de 3 id. de N. á S., y de 2 1/2 de E. á

O. En su radio se encuentra el pueblo de Sitrió (V.), que
tuvo municipalidad propia basta hace poco tiempo, que se

agregó á Jáliva; y varios cas. ó alq., entre las que recorda-
mos las siguientes: el Anchelin, Casa-blanca, de Bataller, del

Cabildo, de Conejero, de Cuadrado, de Cuesa, de Chaves, del

Doctor Burro, de Fores, de Fourrat, de Manzano, de Mara-
vall, de la Marra, de Martínez, de Mascarell, de Molla, de
Mora, del Moro, de la Polaca, de Sanehiz, de Terranet, La
Caturla, Fuente Quintanar y el Remon. También se hallan
los montes que dejamos mencionados anteriormente, los cua-
les son por lo común calizos, abundando en ellos los vejeta-

Ies, que llegarán á 300 especies, todas conocidas.

Terreno y ríos. La calidad de las tierras es generalmente
buena: comprende sobre 10,000 hanegadas de huerta, 5,000
de arrozar y 2,000 jornales de secano. La parte de huerta
ofrece un bosque de moreras y otros árboles frutales, cercado
de olivos, algarrobos, viñas y algunas encinas que campean
en los secanos. Jamás descansa el suelo en aquel sitio delicio-

so: apenas se siegau los trigos, ya se ven los campos llenos
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de maices, melones y hortalizas; los campos parecen ser la

ocupación continua de aquellos hombres infatigables, que los

desamparan solo por la noche para descausar algunas horas.
Las cristalinas aguas dirigidas por varios canales animan
aquel cuadro con su movimiento y murmullo, y dan al mis-
mo tiempo frescura y vida á los vejetales. Brotan muchísimas
fuentes en todo el térm.; pero las mas principales por su
abundancia son la de Bellús y la Sania. La primera nace 3/4
de horaalS.de Játiva, en el estrecho llamado Les A kjües,

por donde el r. Albayda atraviesa ei monlt Serra grosa. Sale
con violencia de las entrañas de! monte por una cueva de 3
pies de diámetro, elevada sobre el nivel del r. algunas varas,
entrando gran parte de sus aguas desde su mismo nacimien-
to en un ancho encañado, obra de los árabes, con algunos
respiraderos, por donde siguen hasta la c, cayendo las so-

brantes al r. formando vistosas cascadas. Engrosado el Al-
bayda con este aumento, y con el que recibe de las muchas
fuentes que allí brotan, continúa su curso estrechado entre
peñas, y en menos de una hora da origen á 4 acequias prin-
ciuales, cuyos nombres y riegos espresamos en el art. de
part. jud. (V.). Continúa el r. por las inmediaciones orienta-

les de la c, dando una media curva hácia el O., hasta que
recibe en su álveo las aguas del r. Cañólas, que allí llaman
Guardamar, el cual viene por su parte occidental, y ambos
reunidos van hácia el N. en busca del Júcar. La fuente llama-
da Santa se halla en la raiz de un cerro á la izq. del r. Ca-
ñólas, en el térm. de Canals: los de Játiva la conducen por un
canal subterráneo que atraviesa el r. , sirviéndose de sus
aguas y de las do Bellús para llenar las numerosas fuentes de la

c, regar varios huertos de particulares, saliendo luego á fe-

cundar los campos inmediatos.

Caminos. Los principales son el titulado de Valencia y el

de Castilla, que se hallan en buen estado, y á cuya conserva-
ción y la de los demás rurales y que dirigen á las pobl. in-

mediatas, se atiende con la cantidad consignada eu el presu-
puesto municipal para este objeto.

Correos y diligencias. Entran y salen los correos en Já-
tiva los domingos, martes y viernes de cada semana de 8 á
10 de la noche, y salen 1 hora después de su entrada para
tocias las carreras: proceden de las adm. principales de Va-
lencia y Alicante, y se conducen á lomo en balija. Hay 3 co-
ches diligencias; dos de ellos diarios, y otro que va un dia y
viene otro: su carrera es desde Jáliva á Valencia y vice versa.
Todos los coches son cómodos y elegantes; los diarios salen
en el verano á las 3 de la mañana y en invierno á las 5; el al-

ternado á las 10: gastan en el viaje unas 6 horas; se exigen
28 rs. por nada asiento de berlina, y por los del interior 24,
con mas 4 rs. por cada a. de peso. Hay tambicn galeras y
tartanas que van y vienen diariamente á Alcira y otras pobl.
de la carrera de Valencia, y que conducen viajeros á precios
sumamente módicos.

Producciones.. Su clase y cantidad en un año común son:
8,000 cahíces de trigo, 6,000 de maiz, 200 entre cebada, ju-
dias y garbanzos, 100,000 bardadas de arroz, 32,000 a. de
algarrobas, 35,000 de pimientos, 86 000 de hortalizas, 36,000
de frutas, la mayor parte granadas deliciosas, 1,400 de aceite,

28 de lino, 6,400 cántaros de vino, 8,000 docenas de melo-
nes, 13,000 libras de seda fina y 3,400 dealducar é hiladillo,

no siendo estas últimas cosechas mas considerables, porque
la mayor parte de la hoja que se coge se vende á los pueblos
comarcanos. Como se habrá notado, la producción roas im-
portante es la del arroz, que sobra para el consumo que es-
porta á las pobl. y prov. limítrofes. Los art. que faltan son:
el trigo, aceite y vino que se importan, el piimero déla
Mancha, el segundo de] valle de Alba\ da y Andalucía, y el

tercero de Benejama, Bhr y Condado de Concenlaina.
La cria de ganado es insignificante, y solo se sostienen al-

gunos pegujales de ganado cabrío y lanar para el abono de
las tierras. No hay caza, ni mas pesca que la esrasa que pro-
ducen los dos r. mencionados, y de la clase de animales dañi-
nos zorras y algunas águilas. No se esplotan minerales, aun-
que se halla azogue en los alrededores, y se intentó su esplo-
tacion en tiempos anteriores por cuenta de la Hacienda. Una
de las fuentes llamada de San Jorge, que tiene su nacimiento
encima del barrio de las Barreras, arroja algunas veces por

I sus caños globulillos de azogue virgen.

)
Artes é industria. Se encuentran en Játiva todas las ar-

tes y oficios mecánicos propios de una pobl. importante, en-
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tre los que se cuentan 3 platerías, 1 imprenta, varios encua-

dernadores, 3 tintoreros y 17 tejedores, y enlre estos últimos,

1 que teje ropas imitadas á los estranjeros y pañolería blanca

bastante fina. Hay también l'áb. de almidón y pastas finas,

de jabón, sombreros, velas de sebo y loza ordinaria. Las ma-
terias que se emplean son del pais, y sus prod. surten á la c.

y á muchos pueblos comarcanos. No hay establecimientos

fabriles, y la mayor parte de los vec. se dedican á la agricul-

tura, cuyo estado es muy floreciente, como digno legado de
los árabes. Hállanse también 10 molinos harineros y arroceros

movidos por agua, 20 prensas de aceite para el servicio pú-
blico, y otras paralas cosechas de algunos particulares, y 23
hornos de pan cocer.

Comercio. Los art. que se importan son el trigo, aceite,

tejidos catalanes y estranjeros, cáñamo, suela, saladura, dro-

guería y algunos otros; y los que principalmente se esportan
arroz, seda, frutas y hortalizas. Se ocupan en la conducción
tanto para la importación como para la esportacion, un corto

núm. de vec, y la mayor parte de los acarreadores son foras-

teros. Las especulaciones se hacen en dinero efectivo, escep-
to algunas pocas veces que se cambia trigo por arroz. Hay 20
tiendas de ropas, 3 de quincalla, 26 de especiería, 35 tabernas

y 63 puestos de verduras y hortalizas.

Ferias y mercados. Se celebran dos ferias, una de el!a3

en losdias 15 , 16 y 17 de agosto, y la otra en los días 21 , 22 y
23 de diciembre: la primera tiene lugar en la Alameda pública

formando una estensa y ancha calle de tiendas de madera con
dos tiros de árboles inmediatos á las mismas , lo cual le da un
aspecto sumamente pintoresco. Se venden en ella ropas, quin-

calla , juguetes , dulces, loza fina y ordinaria, sombreros,
cristal é infinidad de art.

;
pero lo que mas especialmente

constituye esta feria
, y la hace una de las mas principales de

España , son los ganados lanar, vacuno , caballar , mular y
de cerda , y la seda que se presenta en ella para las operacio-

nes de compra y permuta , cuyo tráfico puede calcularse en
mas de dos millones de rs. La otra feria se celebra tn la plaza

de la Constitución , donde tiene lugar el mercado semanal , y
á ella acuden casi todos los confiteros de 10 leg. en contorno, y
algunos comerciantes de ropas

,
quincalla , loza y juguetes,

de los que se surten todos los pueblos comarcanos. El art. prin-

cipal de dicha feria , son los dulces páralos aguinaldos déla
próxima navidad.

Población , riqueza y contribuciones. Según datos ofi-

ciales de 1842 , cuenta .Táliva 2,900 vec, 13,168 alm. cap.

prod.: 36.306,517 rs. imp. : 1.509,556: CONTR.: 508,012. El

presupuesto municipal asciende ordinariamente á 406,523 rs.

que se cubre con el producto de varias fincas de propios, y
principalmente de arbitrios impuestos sobre diferentes es-

pecies.

Secretaria. Estádotadacon 21,000 rs. , con los que se pa-

gan todas las obligaciones á ella anejas: el buen orden y mé-
todo con que está montada nos impulsa á darlo á conocer en

este sitio. Se divide en '< departamentos , á saber: 1." Secreta-

ría propiamente dicha, donde ademas del secretario perma-
necen los 4 oficiales de número, el de espedientes de apremio

y los 2 escribientes que reconoce el presupuesto municipal.
\

2.° Depositaría y sección de contabilidad , donde ademas !

del depositario de propios existen el oficial primero de estos i

ramos
,
que es á la vez interventor de contribuciones; los 2

oficiales auxiliares de la misma contabilidad de propios , el

recaudador de contribuciones atrasadas
, y 4 auxiliares para ¡

los trabajos del padrón de riqueza y repartimiento de la con-
j

tribucion de inmuebles
,
que ágenos del presupuesto munici- :

pal , perciben sus sueldos del fondo de retribución que pasa i

el gobierno para esta clase de gastos. 3.° Archivo , donde por
;

ahora existe solo el oficial archivero con la dotación de 20 rs.
;

diarios , pagados de la cantidad de 10,000 ,
consignada en el ¡

presupuesto para el arreglo del archivo. Como que há poco
¡

tiempo se ha dado principio á esta importante operación, en la
j

cual no puede emplearse otra persona que la que haya de re- j

gir esta sección
,
porque lo primero y mas esencial es la co-

i

ordinacion de los papeles y documentos , su distribución por I

materias
, y su mas conveniente colocación para facilitar des- ¡

pues los trabajos de esta oficina con la claridad que ha de pro- i

porcionar este preliminar tan indispensable, no ha parecido
¡

todavía oportuno arreglar el personal de ella
,
que deberá au-

¡

mentarse tan pronto como pueda lograrse la difícil y extraor-
¡

diñaría colocación úe los libros y demás documentos. 4." Ofi- )
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eina de guerra

, donde permanece constantemente un oQcial
para el alojamiento de las (ropas , facilitar los bagajes y los
documentos y copias de pasaportes militares , con el fin de
verificar el suministro á las mismas tropas estantes v tran-
seúntes. 1

La distribución de negociados de la secretaría, tanto por lo
respectivo al ayunt. como á la alcaldía, lleva elórdensi-
guiente. Primera sección: despacha los ramos de montes,
guerra

, instrucción pública, requisición, servidumbres agra-
rias y subastas. Segunda sección: desempeña los arbitrios,
artes y oficios

, beneficencia , cárcel, en que se comprende las
conducciones de reos , cementerio , fiesta» públicas y religio-
sas

, fianzas
, gobernación

, gobierno interior y secretaría.
Tercera sección: se ocupa en los asuntos de policía urbana y
rural

, contribuciones solo en la parte gubernativa , suminis-
tros

, obras, fomento, agricultura, caminos, canales y puen-
tes, protección y seguridad pública, reos y desertores. Cuar-
ta sección: en los ramos de mercados, matadero

, elecciones,
estadística, registro civil y negociado general, en el cual se
comprenden todos aquellos asuntos que envuelven diferentes
materias, ó no tienen aplicación propia ó análoga á los ramos
en que está subdividida la secretaría. Sección de contabilidad:
despacha lo perteneciente á este ramo y el de propios, por su
relación inmediata con el mismo, y para el mas fácil y conve-
niente desempeño de la administración municipal. Sección del
pósito: independiente del presupuesto municipal

, y dotada de
los fondos de este pió establecimiento , tiene á su cargo todos
los complicados y difíciles ramos de su contabilidad y admi-
nistración. Sección de apremios: se ocupa en el despacho de
los espedientes de apremio contra los deudores al caudal de
propios , y practica y autoriza las diligencias de notificaciones

y embargos y publicación de bandos. Sección de archivo: por
ahora , como queda dicho , se ocupa del arreglo del mismo,
en la custodia y conservación de sus papeles, y en la busca
de antecedentes para el despacho de los asuntos. Sección de
guerra: al tratar de la cuarta división de ¡a secretaría se han
esplicado sus negociados. El secretario lleva la dirección en
todos los ramos que son despachados bajo su inmediata ins-
pección: nota el libro deactas del ayunt., de la comisión local
de instrucción primaria, de sanidad y otras, su corresponden-
cia oficial , y hace las indicaciones oportunas , á fin de que las
secciones despachen los espedientes con arreglo á las leyes y
órdenes del gobierno de S. M.

Historia civil. Imposible es averiguar el nombre primi-
tivo de esta pobl.

, pues la hicieron tan célebre sus finísimas
telas de lino

, que los traficantes fenicios la llamaron por an-
tonomasia la tejedora de linos

, y fué el nombre que prevale-
ció : esto esplica la voz Scetábi, con que la encontramos men-
cionada por los antiguos, procedente de la lengua fenicia,

según el ilustre orientalista Samuel Bochart , de cuyo nombre
los árabes formaron el actual Xativa. M. Johanneau e>plica
el cambio de Scetabi en Jáliva

, atribuyéndolo á ligeras va-
riantes de letras, de sonido y de sentido en el griego ; dando á
Scetabi etimología griega con el mismo significado que Bo-
chart

;
pero es preciso establecer que fueron los árabes los au-

tores de este cambio de! mismo modo que dijeron Xucar por
Suero, Xerica por Serabica , etc. La norabradía de los pa-
ñuelos ó servilletas que se tegian en esta c. , fué tanta en toda
la antigüedad, que no tenían entre los romanos otro nombre
que el de su procedenria

, y se llamaban setabinas. Perinu-
labis prioribus Scetabis , dice Plinio en su dedicatoria á su
amado Tito Vespasiano, aludiendo á unas servilletas ó pañue-
los de lino que se habían cambiado á Catulo en perjuicio suvo.
Este poeta se querella amargamente del chasco en uno de sus
epigramas. El mismo Plinio no duda decir que Scetabis lleva-

ba Ta palma en Europa
, por lo que hace al cultivo del lino:

similiterel in regione aliena ínter Padum Ticinumque ani-

ñes ubi á Scetabi tertia in Europa lino palma (lib. 19 sec. II).

Léese asimismo en Sil io Itálico.

Scetabis el telas Arabum sprevisse superba

,

et Pelusiaco ftlum componere lino.

(Lib. 3).

Y en el Cinejeticon de Graciano, citado por M. Johanneau

Hispanique alio spectantur setabes usu.
(-Vers. 41.)
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Era también célebre esta c. por haber concurrido á su for-

tificación la naturaleza y el arte. El citado Silio dejó memo-
ria espresa de su alto é inaccesible alcázar: de Scetabis y de
Suero tomó Anibal soldados como lo dice el mismo poeta.

Aique altrix Celsa mitlebat Scetabis arce.

Hablando Eslrabon del antiguo camino que tenian los ro-

manos desde Roma á los confines de la Bética ó hasta Cástulo

dice, que pasaba por Scetabis
, y desde alli se dirigía hácia

Egelesta. Su nombre se lee en este geógrafo Selabis, en Pu>
lomeo Saitabis

, y en las medallas Scetabi. Estaba enclavada

en la región de los contéstanos (Ptolomeo) y adscrita en lo ci-

vil al conv. jurídico de Cartagena (Plinio). Sus ciudadanos

se llamaron Augustanos, en honor de Octaviano Augusto.
Conservó su importancia en tiempo de los godos, como

lo acredita el haberla elevado estos á la dignidad de silla

episcopal.

Sucumbió á las armasmusulmanas acaudilladas por Tarek.

Schateva
,
que es como la llamaron los árabes (para luego

parar en Xátiva) figura entre las principales ciudades que eu
la división de España hecha por Yusuf se adjudicaron á la

prov. de Toledo (Toleitola). Suena con frecuencia en la his-

toria de la España árabe : en la espedicion del Hakem , año
804, en la de Abd-el-Rahman cuando con la caballería anda-
luza entró en la prov. de Tadmir por los años de 918 etc.

Ocurrencias mas notables encarecen también su nombre en
las crónicas: por los años de 1092, perteneciendo á un prínci-

pe moro, feudatario del emir de Valencia , fué tomada por
Dawd ben-Aischa general de Yusuf, emir de los musulmanes.
Por los de 1144 los Almorávides de Játiva , mandados por
Abdalá , sobrino de Ebn Ganya , recorrían y talaban la cam-
piña hasta la misma c. de Valencia , saqueando y quemando
las alquerías, y llevándose las mugeres. Abd el Melech
Merwau

, hijo de Abd el Aziz , juntó sus tropas , salió contra
ellos y los sitió en la fortaleza de la c. , donde se defendieron
con tesón asombroso. Abu Djafar , wali de Murcia , acudió al

sitio de Játiva, en auxilio de Merwan
; y el caudillo délos

Almorávides , Ebn Ganya , tuvo que retirarse á la Alcazaba
para ir dilatando la defensa. Llegó también al socorro de los

valencianos el caid de la raya Ebn Ayadh con tropas esco-
jidas, y entonces Abdalá ben Ganya entabló su capitulación
conceptuando imposible conservar por mas tiempo la forta-

leza. Luego que fueron ajustadas las condiciones , salió de
Játiva aquel esforzado caudillo, y entrando en la Alcazaba
Merwan ben Abdelaziz la fortificó, y despidió á sus auxilia-
res, muy ufanos con los regalos de joyas, armas y caballos
que les repartió

, y dejándola á buen recaudo
, regresó á Va-

lencia entre los jeques y nobles mas distinguidos , año 1145,
con cuyo motivo se incorporó Lecant (Alicante) con la Agme-
lia de Jativa , y toda la prov. se adjudicó al gobierno de Mer-
wan ben Abdelaziz. En 1 172 la sitió el rey de Castilla D. Al-
fonso , con ánimo de tomarla ; pero hubo de retirarse noticio-
so de la entrada que el rey D. Sancho de Navarra hacia por
Aragón; y se contentó con establecer treguas con el nuevo
rey de Murcia (á quien pertenecía Jativa) bajo condición de
que este pagase también el tributo que acostumbraba pagar
su padre. Según Díago , en sus anales de Valencia, D. Pedro
de Alcalá, primo de D. Rodrigo de Lezana, con 5 caballeros
mas, haciendo una cabalgada contra Játiva, fueron presos
por los moros, año 1241. El rey D. Jaime mandó junlarsu
hueste para caer sobre esta c. ; su alcaide le envió un moro
natural de Liria, para disculparse, diciendo haber pro-
cedido asi en defensa de sus tierras corridas y atropella-
das por aquellos, sin respeto á sus tratados; el rey ofre
ció satisfacer el agravio recibido

, pidiendo la restitución
de los mencionados prisioneros. Entre tanto subió á un cerro,
desde donde avistó á Játiva, y sorprendido por su hermosa
perspectiva, deseó su conquista. El emisario le contestó luego
no poder verificar el alcaide la apetecida entrega, por faifa
de dinero con que pagará quien los había comprado al pre-
cio escesivo que pedia por ellos, de lo que el rey se alegró
mucho, y no queriendo oir nuevas embajadas, formalizó el

cerco. Volvió el emisario entonces ofreciéndole de parle del
alcaide, el castillo de Castellón, dicho de Jativa por estar
tan cerca, y reconocerle por señor de aquella fuerte v. dán-
dole fé y palabra de no entregarla á nadie sino á él, y res-

tituyéndole ademas los deseados prisioneros: el rey admitió
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el partido y se entregó de estos y del castillo y v. de Caste-
llón. Rota después esta concordia, (ibid.) volvió D. Jaime so-

bre Játiva en 1244: duró largo tiempo el cerco, y obligado
el alcaide por la necesidad de bastimentos, vino á partido y
se determinó que el alcaide rindiese al rey la ciudad y el me-
nor de sus dos castillos por dos años, quedándose con el ma-
yor, y que el rey le diese los castillos deMontesa y Vallada,
cercanos á Játiva. Entró el rey en la c. por la fiesta de Pen-
tecostés ; mandó reparar el castillo y dejó por su alcaide á
D. Jimeno de Tovia. Otros retardan esta conquista hasta el

año 1842 , y algunos la presentan seguida á la de Valencia 10
años antes , en 1238.

El rey de Aragón D. Alfonso, mandó traer presos al castillo

de esta c. , en 1278 , á los infantes D. Alfonso y D. Fernando
de la Cerda, quienes fueron puestos en libertad 10 años des-

pués. Por los de 1327 el infante D. Pedro, hijo mayor del rey
D. Alfonso , se apoderó de Játiva

, que habia sido dada por su
padre en dote á Doña Leonor de Castilla, declarando así su
intención de rebocar cuantas mercedes de la misma clase ha-
bia hecho su padre , luego que le sucediese en el trono. D. Pe-
dro IV la hizo c. en 1347. En 1413 murió el conde deürgel en
el castillo de Játiva , donde habia sido condenado á cárcel

perpétua por el rey D. Fernando. En el mismo murió , estan-

do también preso
,
Hugo Roger , conde de Pallas, año 1503.

En 1512 fué asimismo la prisión del duque de Calabria. En
1518, esperimentó Játiva un recio temblor de tierra, y por
julio del siguiente 1519, una terrible peste, por cuyacausaaban-
donaronlapobl. la mayor parte de los ministros de justicia y los

ciudadanos ricos, lo que motivó muchos escesos de parte del ve-
cindarioque permaneció en ella.EnJátivaestallarondeunmo-
do notable las conmocionesque agitaron elprincipio del reinado
de Cárlos I. Un bando de los regidores, imponiendo 1,000 flo-

rinesal queofendiese á otro, por haber sido acusados dehacerlo
los agermanados, ocasionó que, amotinados estos, cayesen
en número de unos 2,000, sobre las casas consistoriales, que-
riendo degollar á los jurados , en cuyo empeño permanecie-
ron todo el día, sin que bastase á retraerles haber sacado el

clero en procesión al Santísimo Sacramento: desde allí se des-

parramaron por las calles, cometiendo grandes escesos en las

casas de los regidores. Otro bando dado por el gobernador,
que habia sido conducido ocultamente á la sacristía de la igl.

mayor, autorizando mucho de lo hecho, pacificó el motin, y
los jurados se retiraron sin peligro á sus casas. No obedeció
Játiva á la intimación que en 1521 el virey, capitán general
de Valencia D. Diego Hurtado de Mendoza, conde de Meliló,
dirigió á los pueblos en nombre del rey, para que en el

término de 6 clias, acudieran á ponerse bajo su autoridad.
En su consecuencia, á primeros de diciembre del mismo año,
llegó el virey á la vista del arrabal de esta c. con una fuerza
de 800 caballos , 1 ,500 infantes y 40 piezas de artillería. Los
agermanados intentaron defenderlo

;
pero fueron obligados

á cerrarse en la c. con alguna pérdida. Hasta la noche del

dia siguiente consiguió el virey abrir brecha en sus mu
ros, y á pesar de los reparos que en ella colocaron los sitiados,

dispuso á otro dia el asalto; pero fué rechazado con gran-

de estrago, y ni la fuerza, ni los ardides, robustecidos
por las escaseces que sufríala ciudad, bastaron por largo

tiempo á reducirla. Estas la obligaron por fin á olre-

cer que si el marqués de Zenete venia en persona á Já-
tiva, tratarían de partido con el virey su hermano; lo que
se verificó

, y se concertaron las capitulaciones , quedando el

marqués, como en rehenes dentro de Játiva, en cambio-de otras

personas que llevó el virey con igual calidad , al levantar el

campo y retirarse á Montesa. A poco redujeron á prisión al

marqués los agermanados, y avisaron al virey no llegase á Já-

tiva, cuya c. le tenia solo por enemigo del bien común. Emba-
jadores de Valencia pidieron á Játiva la libertad del marqués
y le fué concedida en 9 de febrero de 1 522. El ejército real vol-

vió sobre Játiva, y, después de muy reñidos combates, se rin-

dió esta c, en 21 de noviembre; los principales de sus agerma-
nados fueron ahorcados. Considerables fueron los padecimien-
tos de Játiva en esta época; pero la faltaba cruzar otra mucho
mas funesta. En la desastrosa guerra que á principios del últi-

mo siglo, an. biciones de familia trajeron á este pais
, juguete

siempre de intereses á él estraños , abrazó con entusiasmo el

partido del archiduque Carlos; fué tomada á fuerza de armas,
en 1707, y entregada á todos los horrores de laguerra. Lapobl.
era de mas de 3,000 vec, y en 1716 no contaba todavía mas
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de 300, en su mayor parte renteros y medieros. Cuando, apa-

ciguado ya el enojo de la corte, se dieron disposiciones para
su restauración (ano 1713), aunque negándola hasta su an-
tiguo nombre que habia de sustituirse con el de San Felipe,

hubiera podido levantarse una de las mas hermosas pobl. del

reino , á no haberse verificado sobre sus mismas ruinas, con-

servando la forma ant. que , con el tiempo , ha recibido algu-

nas mejoras. Aunque recobró muchos de sus ant. privilegios

y su estensa jurisd. , no ha podido lograr aun la prosperidad

y esplendor de épocas anteriores. En 26 de setiembre ile 181-2,

las cortes de Cádiz decretaron en favor de esta c. la restitución

de su ant. nombre Játiva, para volver á perderlo en i SU y á

conseguirlo en 1820; siendo declarada cap. de prov. por el celo

de su digno hijo D. Lorenzo Vil lanueva, cuya capitalidad perdió

también con su nombre en 1823. Bajo el actual reinado solo

ha conseguido recobrar su nombre. Durante la última guerra

civil ha sido invadida dos veces por las fuerzas carlistas de Qui-

lez y Tallada. Para evitar nuevas incursiones, á costa de gran-

des sacrificios, consiguió ponerse en estado de defensa, y aun-
que se aproximaron dos veces después hasta su vista, los car-

listas no se atrevieron á atacarla.
1

El escudo de armas de Játiva ostenta una fortaleza de tres

torres sobre escolles, y encima las barras de Aragón. Es pa
tria de los pontífices Calixto III y Alejandro VI, del P. Fr.

Jacinto Castañeda y Purchasous, martirizado en Junquin; del

célebre Honorato Juan, preceptor del príncipe D. Carlos, hijo

de Felipe II; del dominico y famoso escritor Tomás Maluenda;
del célebre historiador Mohamed-Abu Amed, conocido <on el

sobrenombre de Almocarral; de Francisco Fenollet, vencedor
de los moros de la Sierra de Espadan ; del médico Francisco

Franco, escritor del siglo XIV; del poeta Jaime Beltran; del

pintor José Ribera, conocido por el Españoleto; del juriscon-

sulto D. Juan Bautista Trobat; del médico D. Diego Ramírez;
de los poetas D. José Pérez Monloro y D. Vicente Tejedor

y Belvis; de D. Francisco Pérez de Claramunt, maestre de
campo, del emperador Carlos V; del general D. Gerónimo Fe-

nollet; de D. Marcelo Cerdá; de los caballeros Rocas y Feno-
Ilets, de los maestres de la orden de Montesa, D. Luis y Don
Bernardo Despuig, D. Arnaldo Soler y D. Pedro Luis Borja;

del teniente general D. Gaspar Juan ; del gran maestre de

Malta, D. Nicolás Tejedor ; del teniente general, gefe de es-

cuadra D. José Jordán, y del erudito D. Lorenzo Villa-

nueva, diputado de las Cortes generales en 1812 y de las

de 1820.

Historia eclesiástica- Consta la antigüedad de la igle-

sia de Scetabi por figurar su obispo en el Concilio ter-

cero de Toledo , como uno de los sufragáneos mas antiguos.

Muto, ob. de esta c. ,
puede decirse lo era desde algunos

años antes del 589, hasta después de 597. Florencio , desde

antes de 630 hasta después de 636. Athanasio , desde cerca de

650 hasta después de 675. Isidoro I , desde cerca de 677 has-

ta 682. Asturio , desde 682 hasta pocos años después. Isido-

ro II , desde 687 hasta después de 693. Se ignoran los demás
que sobrevivieron ,

porque desde entonces se acaban los do-

cumentos del tiempo de los godos. Después que Srctabi cayó

en el dominio de los moros, no tenemos nolicia de sus obis-

pos , bien porque fuese muy estenuada su cristiandad , ó por-

que si continuaron algún tiempo los prelados , no han queda-

do testimonios con que se autorice. En diferentes épocas se

ha reclamado la restauración de esta sede : así se hizo al rey

de Aragón Don Pedro IV , Sto. Tomás de Villanueva lo pidió

al emperador Cárlos, y el cabildo y otras corporaciones lo

han pretendido varias veces. El ilustre hijo de esta c. D. Lo-

renzo Villanueva llegó á conseguirlo, como el declarar cap.

de prov. á Játiva; mas por circunstancias dé la época no pu-

do tener efecto.

JATURABE: cas. de la anteigl. de Araoz , prov. de Gui-

púzcoa
,
part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.

JAU: cortijada notable en la prov. de Granada , part. jud..

térm. jurisd. y 1/4 de leg. al O. de Santa fé. Tiene 57 casas y
un oratorio público dedicado á San José , perteneciente al Es-

tado , servido por un capellán que celebra misa los dias de

precepto, pobl. : 78 veo. , 298 alm. Para su gobierno civil tie-

ne un encargado con el nombre de regidor , que pertenece al

ayunt. de Santafé , de cuya c. depende también en lo ecl. esta

cortijada.

JAUCA: cas. en la prov. de Almería, part. jud. dePucher-
na y térm. jurisd. de Serón (V.).

JAU
JAUD: cas. de la prov. de Alicante , part. jud. de Monóvar,

térm. jurisd. de Elda. sit. á la parte meridional deesla v., y
j

comprende 9 casas de labor diseminadas , cuyos habitantes
i están bajóla inmediata protección de un diputado de partido,
especie de ale. p. , cuya misión no es otra que la de comunicar
á aquellos las órdenes que recibe del ale. de la matriz , dete-
ner y presentar á este los criminales que vaguen por el part.,

y evitar el robo de frutos. El terreno es llano y prod. vinos y
frutas.

JAUJA: a!d. en la prov. y dióc. de Córdoba (13 leg.), part.
jud. y ayunt. de Lucena (3), and. terr. y C. g. de Sevilla (23):
sit. en una hondonada con poca ventilación, siendo las enfer-
medades reinantes calarrales y tercianas. Tiene 100 casas, ha-

: jas de techo y mal distribuidas , formando cuerpo de pobl.;
igl. parr. (San José), fundada en el año de IG93; tiene 38 va-
ras de largo y 18 de ancho , y está servida por un cura pár-
roco que nombra el duque de Medinaceli

, y ademas 3 esclaus-
trados: hay escuela de primeras letras y un cementerio bien
situado. Este pueblo se halla enclavado en el térm. de Luce
na, y confina porN. Cabra y Aguilar; S. Archidona y Ante-
quera; E. Rule

, y O Estepa. El terreno es de buena calidad,
bañándolo el r. Gcníl , para cuyo tránsito hay una barca; pa-
sa tocando las casas , las cuales son muy alegres y divertidas,

tanto por esta circunstancia cuanto por las muchas huertas
que las rodean. Los caminos son de pueblo á pueblo, y la cor-
respondencia se recibede Lucena. prod. : cereales, aceite, vino

y muchas frutas y hortaliza
;
ganado caballar , vacuno y de

cerda ; caza de conejos , liebres y perdices, y pesca de barbos,
anguilas y otros peces menores, ind. : la agrícola, 2 molióos
de aceite y uno harinero, comercio: esportaeion de frutas,

hortalizas , aceite y algunos cereales , é importación de los art.

de que carecen, que traen principalmente de la cab. del

part. pobl. : 100 vec. , 500 alm. contr. : con el ayunt. El pre-

supuesto municipal es de 2,338 rs. que se cubren por reparto
vecina!. Para su gobierno interior hay un ale. pedáneo.

JAUME ANDBEU (so): predio en la isla de Mallorca, prov.
de Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la v. de Má-
nacor.

JAUL1N : 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y dióc. de
Zaragoza (4 leg.) , c. g. de Aragón , part. jud. de Belchite (4

y 1/2). sit. en terreno montuoso, á la der. del r. /fuerva,
de cuyas riberas dista 2 leg.: goza de buena yenlilaciou y
clima saludable , siendo las eufermedades mas comunes al-

gunos catarros. Tiene sobre 70 casas inclusa la del ayunt.;
escuela de niños dotada con 2,000 rs.; igl. parr. (La Nativi-

dad de Ntra. Sra.), de segundo ascenso , servida por un cura
de (irovision real ó del ordinario , según el mes de la vacan-
te, y antes también por un capellán coadjutor , cuya cape
llania ha ingresado en los bienes nacionales y se ha vendido
parcialmente ; una ermita dedicada á San Blas

, y un cemen-
terio junto á la parr. Los vecinos se surten para todos usos
de aguas pluviales. El term. confina por N. con los de Mozo-
ta y Botorrita (part. de La Almunia); E. Valmadrid y la Pue-
bla de Alborton,- S. Fuendetodos y Villanueva de la Huerva,

y O. Mezalocha y Muel (La Almunia). El terreno es mon-
tuoso y secano, prod. : trigo

, cebada, centeno, avena, maiz,

poco vino , frutas y legumbres : mantiene ganado lanar, y
hay caza de liebres , conejos y perdices. Los caminos son lo-

cales y quebrados. La correspondencia se recibe de Zarago-
za por peatón, ind. : la agrícola y fáb. de vidrios, pobl. : 51

vec, 240 alm. cap. prod.: 1.231,330 rs. IMP.: 73,800. contr.
14,770. El presupuesto municipal asciende á 5,000 rs. , del

que se pagan 600 al secretario del ayunt., y se cubre por

reparto vecinal. El nombre de este pueblo es" de origen ará-

bigo.

JAUME FOAN : barrio en la prov. y dióc. de Gerona, part.

jud. de Figueras , aud. terr. y c. g. -de Barcelona ; depende
en todo del l. de Ordis , con el cual forma ayunt. sit. en ter-

reno llano
,
junto á la carretera que conduce de la cab. del

part. á Olot , rodeado de estensos olivares de que está cu-

bierta toda la comarca. Consta de 12 casas, y es punto muy
nombrado y concurrido, poruña venta que hay, en que
descansan los viajeros á ia montaña, de la cual bajan los

traficantes á cargar vino y aceite á 2 grandes almacenes ó

depósitos , establecidos hace años en este sitio , con lo cual

se evitan los tragineros llegar bástalos puntos del Ampurdan
en que se cosechan los buenos vinos.
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JAUNDIA : r. que nace en la prov. de Alava

,
part. jud. de

Amurrio : se llama mas comunmente r. Allube. (V.)

JAUNGOA : cas. en la prov. de Guipúzcoa
,

part. jud. de

Vergara, térm.dela anteigl. de Mendaro : pertenece en lo

civil á Motrico y en lo ecl. á Elgoybar.

JAUNSARAS : 1. del ayunt. del valle de Basaburua mayor
en la prov. y c. g. de Navarra , part. jud., aud. terr. y dióc.

de Pamplona (5 1/2 leg). sit. al N. de la cap. en parage llano

rodeado de montes; clima frió y húmedo ,
propenso á fre-

cuentes nevadas en invierno , y delicioso y templado en pri-

mavera y verano ; reinan los vientos N., NO. y E., y se pa-

decen enfermedades pútridas y algunas gástricas. Tiene 15

casas formando una plaza y una calle . los niños de esle pue-

blo concurren en número de 40 ó 42 de ambos sexos á la es-

cuela de Berruete ; la igl. parr. (La Asunción) , es aneja de

Garzaron , cuyo párroco la sirve
;
para el surtido de los mo-

radores hay dos fuentes en el térm. de las cuales una es al-

gún tanto ferruginosa y medicinal. El térm. , que se estien-

de 1/4 de leg. de N. á S. y 20 minutos de E. á O., confina N.

Berruetje ; E. Garzaron ; S. Yaben , y O. Ichaso; compren-
diendo en su rádio varios montes poblados de robles , hayas,

otros árboles y arbustos
, y abundancia de pastos para toda

clase de ganado: el terreno es de mediana calidad ; le atra-

viesa un r. que lleva el nombre del valle, y sobre el cual

existe un puente de buena construcción, caminos : los locales

en mediano estado ; el correo se recibe 3 dias á la semana,
por el balijero del valle que lo trae de Pamplona, prod. : tri-

go
, maiz, castañas , habas y patatas : cria ganado lanar, va-

cuno y de cerda: caza de jabalíes, ciervos, lobos, zorros y
aves de rapiña : pesca de truchas, ind. : ademas de la agri-

cultura y ganadería, hay un molino harinero, pobl.: 10 vec,
48 alm. riqueza : con el valle. (V.)

JAUREGUI : cas. del barrio de Muñas , prov. de Guipúz-
coa

,
part. jud. y térm. de Vergara.

JAUREGUI : barrio en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio, ayuntamiento de Ayala y térm. de Menagaray:
8 casas.

JAUREGUI: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,
part. jud: de Durango, térm. de Bedia.
JAUREGUI ; casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. dp Durango, térm. de Arrozola.
JAUREGUI: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango , térm. de Amorebieta.
JAUREGUI: cas. en la prov. de Vizcaya , part. jud. de Bil-

bao , ayuntamiento y térm. del valle de Ceberio : 3 vec. y
10 almas.

JAUREGUI : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango , térm. de Echevarría.
JAUREGUI : cas. en la prov. de Guipúzcoa

,
part. jud, de

Vergara , térm. de Eybar.
JAUREGUI : cas. de la barriada ó valle de San Lorenzo,

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de El-

goybar.

JAUREGUI: cas. de la anteigl. áe.Sta. Agueda ,
prov. de

Guipúzcoa
, part. jud. de Vergara , lérra. jurisd. de Mon-

dragon.

JAUREGUI : cas. del valle ó barriada de AsUgarríbia,
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, término de Mo-
trico.

JAUREGUI: 1. del ayunt. de Iruraiz , en la prov. de Alava
(á-Vitoria 4 leg.), part. jud. de Salvatierra (1), aud. terr. de

Burgos (24), c. g. de las Provincias Vascongadas , dióc. de
Calahorra (18). sit. en la falda del puerto de Ullibarri ; cli-

ma saludable ; reina el viento SO. , y se padecen algunos
constipados y pulmonías. Tiene 6 casas, igl. (San Martin);

aneja de Ullibarri
,
cuyo cura la sirve, y una fuente en el

térm. para los usos del vecindario. El térm. se esliende 1/4

de leg. de N. á S. y 1/2 leg. de E. á O.
, y conlina N. Ulli-

barri; E. Guereñu ; S. Virgala Mayor, y O. Berroci ; com-
prendiendo en su rádio 2 montes poblados de robles y hayas.
El terreno es de buena calidad, arcilloso; le atraviesa un
arroyo que baja de las montañas , á cuyo pie se halla el 1. El

correo se recibe de la cab. del part. prod.: trigo y maiz; cria

de ganado vacuno y lanar: caza de perdices y liebres, pobl.:

4 vec, 24 alm. contr. y riqueza con su ayunt. (V.)

JAUREGUIA : barrio en la prov. de Alava , part. jud. de
Amurrio, ayunt. de Lezama , térm. de Barambio : 5 casas.
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JAUREGUICOA : cas. del barrio de Murguia, prov. de

Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.

JAUREGUIECHEA : cas. del barrio Motrallumendi , prov.
de Guipúzcoa , part. jud. de Azpeitia , térm. de Cestona.
JAUREQUIENA: cas. de la anteigl. de Araoz

, prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.

JAUSORO: cas. de la anteigl. de Bolibar
, prov. de

Guipúzcoa, part. jud.de Vergara, térm. jurisd. de Esco-
riaza.

JAURIETA: 1. con ayunt. en el valle de Salazar , prov. y
c. g. de Navarra

,
pait jud. de Aoiz (5 leg.) , aud. terr. y

dióc. de Pamplona (10). sit. en un barranco rodeado de 3

montes; clima muy frió y húmedo ; le combaten todos los

vientos, y se padecen dolores de costado, anginas y perle-

sías. Tiene 100 casas; la consistorial en un cast. ant. que
también proporciona local para cárcel ; un palacio del mar-
qués de Lizarazu ; escuela de primera educación frecuentada
por 60 alumnos, y dotada con 2,300 rs.

, y dos fuentes den-
tro de la pobl. para el surtido del vecindario; igl. parr.

de primer ascenso (San Bartolomé) , servida por un abad , de
provisión del pueblo

, y dos beneficiados de presentación de
S. M. , y el abad en los meses respectivos ; hay una ermita
dentro de la v. dedicada á San Pedro apóstol

, y dos en el

térm. (Nlra. Sra. de la Blanca y Santa Agueda)
, y abundan-

tes fuentes de aguas comunes y saludables. El térm. confina
N. puerto de Aboili ; E. Ezcarroz; S. Ibilcieta, y O. Abaur-
rea-alta , comprendiendo en su jurisd. diversos montes pobl.

de algunas hayas, muchos robles de muy buena calidad,

particularmente en la parte titulada Changaberro. El terre-
no es de mediana calidad; nace á su N. el barranco Jaurrieta,

y atravesando este térm.., va á confundirse con el Salazar;

también le atraviesa el r. Zaroya á una hora de la v caminos*
los locales. El correo se recibe de Pamplona por el balijero

del valle los lunes y viernes
, y se despacha los maries y sá-

bados, prod. : trigo, cebada, avena, patatas y queso; cria
de ganado lanar, vacuno y de cerda; caza de lobos, corzos,
liebres y codornices

;
pesca de truchas, ind. : ademas de la

agricultura y ganadería , hay un molino harinero y valias
fáb. de paños con que se visten los hab. pobl. : 85 vec, 404
almas, riqueza : con el valle. (V.)

JAUSORO-AZPICOA: cas. de la anteigl. de Araoz, prov.
de Guipúzcoa

,
part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.

JAUSORO GARA ICO A: cas. de la anteigl. de Araoz, prov.
de Guipúzcoa

,
part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.

JASORO-GARAICÓA CHIQUIA : cas. de la anteigl. da
Araoz, prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de
Oñate.

JAUTOR : garganta que nace en la prov. de Cádiz, en la

falda de la den. montuosa de la RobedÚla , pasa por las ca-
sas del Jautor, por el pozo del Torero, y desagua en el Al-
beriíe.

JAVALI NUEVO : 1. en la prov. , part. jud. y térm. jurisd.
de Murcia (1 leg.), dióc. de Cartagena

,
cuyo obispo reside

en aquella c. , aud. terr. de Albacete (21], y c. g. de Valen-
cia (33). sit. en terr. llano , á ¡a der. del r. Segura , con bue-
na ventilación y clima templado, siendo la alferecía en
los niños , y las pulmonías en los adultos , las enfermedades
mas frecuentes. Se compone de 300 casas de mediana cons-
trucción , y de un piso la generalidad de ellas

,
repartidas ch

1 1 calles y 2 plazas denominadas de la Iglesia y de Isabel II;

tiene 2 escuelas particulares, pero muy poco concurridas, y
una labor en donde se enseña á las 12 niñas que asisten, las

labores de su sexo ; una fuente llamada de la Pila, cuyas
aguas son filtradas déla acequia de Barreras , y deellas-se
aprovechan , cuando las del Segura van turbias , los vec de
este pueblo y los vec. de Alcantarilla; una igl. con la advo-
cación de la Purísima Concepción

,
anejo de la parr. de Al

cantarilla ; una ermita eslramuros dedicada á la Virgen de la

Antigua, y un cementerio construido en 1839, que en nada
perjudica á la salud pública. El térm se estiende l /4 de leg.

de N. á S. , y 1/2 de E. á O. , confinando al N. con el de Co-
tillas; E. Javalí Viejo y r. Segura; S. Alcantarilla , y O. Co-
tillas y Rambla Salada , todos á una dist. muy corta : en él

se encuentra el cas. llamado Soto de los Rocamoras, en el

que hay una ermita bajo el título de la Virgen de los Reme-
dios. El terreno es de huerta y campo ; el primero se riega
con aceñas , que estrayendo el agua de cáures profundes, lo

va llevando á puntos determinados ; el de secano es también
39
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montuoso, con algunos cabezos pelados destinados para se-

|

queros de pimientos y otros cubiertos de mata baja , que
aprovechan los ganados: al N. de este pueblo pasa el r. ya

mencionado, en cuyo térm. se encuentra el grande azud ó

Contraparada (V.) que eleva las aguas y las distribuye por 2

acequias de consideración , de las que parten otras varias

que fecundizan las tierras de la huerta de Murcia ; la acequia

que pasa por el pueblo de que nos ocupamos , se llama de

Barreras, sobre la que hay un puente en la calle de Mediasala.

Los caminos se dirigen á los pueblos circunvecinos en regu-

lar estado unos, en malísimo otros. El correo de la cap. de la

prov. se recibe 3 veces á la semana llevado por balijero. proü.:

trigo , maiz , seda, pimiento, que lo secan para reducirlo á

polvo, melones y otra porción de frutas , legumbres y ver-

duras; hay unas 100 ovejas, y caza de conejos, codornicesy

varios pájaros, ind.: esclusivamente la agrícola, y como
producto de ella , la cria de la seda y pimiento

, que ambos
artículos se llevan á Murcia á vender, pobl. : 320 vec, 1,563

alm. riqueza y contr. : con su ayunt. (V.)

JAVALI VIEJO : 1. en la prov. ,
part. jud. y térm. jurisd.

de Murcia (\ leg.), en cuyo punto tiene la residencia la silla

episcopal de Cartagena , aud. terr. de Albacete (21), c. g. de

Valencia (33). sit. en terreno desigual i orilla de una gran

rambla que le separa del pueblo de la Ñora, y próximo á la

acequia mayor llamada de Aljufia , con cuma , vientos y en-

fermedades iguales á los del Javalí Nuevo. (V.) Se compone
de 186 casas, generalmente de un solo piso, distribuidas

en 6 calles y una plaza ; tiene una igl. bajo la advocación de

la Purísima Concepción , anejo de la parr. de la Ñora, en cu-

o cementerio se da sepultura á los muertos del pueblo que
escribimos. El term. se estiende de N. á S., 1/2 leg. y me-

nos de 1/4 de E. áO., confinando al N. con el de Molina; E. su
matriz ; S. Alcantarilla

, y O. Javalí Nuevo ; en él se halla la

magnífica fab. nacional de pólvora, sit. al S. sobre la acequia

arriba indicada, dirijida por el cuerpo de artillería; se com-
pone de 8 molinos en edificio separado, cada uno con gran-

des terraplanes para evitar se comuniquen los incendios de
unos á otros; cada molino consta de 16 morteros de piedra,

y en una jornada . que son 30 horas , elaboran 32 a. de pól

vora; hay ademas una tahona con una piedra para moler el

azufre, y un molino para el pavón ó carbón vegetal, cu-

yos artefactos son todos impulsados por las aguas de aque-
lla acequia, las que fertilizan también loshueitos que se ven
dentro del mismo edificio, el cual se encuentra aislado y con
las dependencias necesarias para los gefes y directores del

cuerpo de artillería que lo habitan ; fué hecho el año de
1 800 , reinando Carlos IV , según un letrero que se lee en la

fachada: las precauciones tan eficaces que se observan en es-

te establecimiento , alejan en lo posible cualquier suceso des-

graciado; sin embargo , en el año de 1845 llegó á volarse uno
de sus departamentos , causando una detonación terrible,

matando en la esplosion á algunas personas é hiriendo a

otras; los productos de esta fáb. pueden competir y aun aven-
tajar á los mejores de Europa : el edificio es muy bonito, y
su posición bastante pintoresca ; el cuerpo de artillería tiene

un esmero especial en el aseo y elegancia de las habitaciones

que ocupan los directores, y en la conservación de sus jardi-

nes ; á nadie se le permite ver sin una licencia especial , des-

pués de varias reglas que hay por precisión que cumplir.
El terreno en su mayor parte es de secano , teniendo algu-
nos trozos de riego ; le baña el r. Segura , sobre el que hay
2 barcas , una para pasar á Alcantarilla

, y otra al Javalí
Nuevo; á la parte del N. tiene algunos cabezos, en los que
se secan los pimientos para después reducirlos á polvo. Los
caminos dirigen, uno á Murcia por la Ñora, otro al mismo
punto por Espinardo, y otro por Alcantarilla. El correo se

recibe déla cap. de la prov. por un balijero 3 veces en la se-

mana, ind. : la agrícola y la elaboración del pimiento, y cria

de seda que se vende en aquella c. i>rod. : trigo, panizo y
verduras; no hay ganado de ninguna especie, y muy poca
caza de codornices y algunos otros pajarillos de avenida.
pobl. : 180 vec. , 720 alm. riqdeza y contribuciones : con su
ayunt.

JAVALOYAS: 1. con ayunt. al que está agregado el barrio
de Arroyo frió , en la prov. de Teruel (8 leg), dióc. y part.
jud. de Albarracin (5), aud. terr. ye. g. de Zaragoza (29).
sit. á la falda de un cerro en paraje montuoso y quebrado
pon libre ventilación

, especialmente del N. , razón por lo que
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sas repartidas en !2 calles y 2 plazas, aquel!.., de mediana
construcción , y entre las mismas la del ayunt. ; hay una
escuela de niños concurrida por 50, y dotada con 1,500 rs.;

una fuente de buenas y abundantes aguas en el sitio mas
principal de la pobl. ; igl. parr. (La Asunción de Ntra Sra.)
servida poj un cura de término

, y un cementerio estramu-
ros que en nada perjudica á la salud pública. El térm. se
estiende 2 leg. de N. á S. , y otras tantas di E. á O. , confi-
nando por el N. con Valdecuenca; E. Tormon; S. Alobrao,
todos 3 á 2 leg., y O. con Toril (3); en él se encuentran 2
ermitas dedicadas á Ntra. Sra. de los Dolores y S. Cristóbal;
el barrio deque hemos hecho mérito, que en lo ecl. forma
curato por sí con independencia de Javalo) as, y varios ma-
nantiales de aguas muy delgadas y esquisitas. El terreno es
de regular calidad, quebrado y de secano , con varios mon-
tes que crian pinos, sabinas y otros árboles, 3 den. de pasto

y varios prados naturales con abundante verba , especial-
mente de vallo y trébol. Los caminos son de herradura

, y se

comunican con los pueblos limítrofes ; se hallan en mal esta-

do por ía naturaleza del terreno. La correspondencia se reci-

be de la cab. del part. una vez en la semana , traída por pea-
tón, prod.: centeno, trigo moreacho, que es la mas abun-
dante , cebada, avena

, patatas, lentejas y pastos varano
que aprovecha el ganado lanar y cabrío , que es el mas pre-
ferido, y hay caza de conejos^ perdices y liebres, ind.: la

agrícola y un molino harinero de balsa, pobl. : con el barrio

de Arroyo-frio, 170 vec. , 680 alm. riqueza imp. : 103,717
reales. El presupuesto municipal asciende á 7,085 rs.

,
que

se cubren con 403
, producto de un molino harinero, 1,031

de 2 hornos , 901 de pastos , 340 de los puestos públicos
, y

el déficit [>or reparto vecinal.

JAVALOYES: alq. de la prov. de Valencia, part. jud. de
Carlet, térm. jurisd. de Monserrat.
JAVALQUINTO: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén

(4 leg.), part. jud. de Baeza (3), aud. terr. y c. g. de Grana-
da (18). Se halla sit. sobre una eminencia á 1/2 leg. de la

orilla der. del Guadalimar, y la misma dist. de la confluen-
cia de este con el Guadalquivir . El clima es templado y com-
batido mas principalmente por los vientos de E. y O., conoci-
dos por Solano y Abrego, padeciéndose las afecciones de pe-

cho é irritaciones. Se compone la pobl. de unas 200 casas,
por lo común de mala construcción, que forman varias calles

estrechas y mal empedradas ; casa de ayunt., y en ella la

cárcel muy mala, l escuela de niños y otra de niñas, é igl.

parr. (Sta. María), servida por 1 prior ó cura párroco de
nombramiento del diocesano, con cementerio extramuros!

, y
al O. du la pobl. en las ruinas de la ermita que llam in de Je-

sus , y antes estuvo dedicada á San Cristóbal : al NE. y dist.

un cuarto de leg. existen 2 fuentes, cuyas aguas , de buena
calidad, se aprovechan para beber y otros usos del vecind.

Se estiende el térm. 2 1/2 leg. de N. á S. y 2 de E. á O., con-

finando por N. con el de Espelin (l 1/2), y 1/2 con Bailen ; E.
con el de la Torre de Blasco-Pedro 3/4, mediando el r. Gua-
dalimar; S. el de Menjivar (3/4), y O. con Menjivar (1/2), y
Bailen (3/4) ; en él y hácia la parte SO. de la pobl. existe e!

castillo arruinado, llamado antes de Esclamel, cuyos terrenos

pertenecen hoy á la casa de Benavides , ó marqués de Javal-

quinto; también pertenecen á la misma casa los cas. de

San Bartolomé ó las Huelgas, que se hallan al NO. de la pobl.

Cruzan por el térm. los r. Guadalimar y Gualen ó Guadalen,

que se incorporan dentro del mismo térm. al Guadalquivir,

sin que sus aguas se aprovechen para el riego. El terreno es

lodo de secano ,
muy fértil cuando son las lluvias copiosas, y

sus montes están en parte poblados de encina, jaras, lentiscos

y madroños, abundando en'canteras de cal y piedra, y muy
escasas de yeso, caminos: los que dirigen á Jaén, Linares,

Bailen y á Menjivar en mal estado , atravesando por el term.

la carretera que conduce de Granada á Madrid. El correo se

recibe de la adm. de Bailen por medio de un balijero ,
que lo

lleva y trae los lunes, jueves y sábados por la mañana, prod.

aceite, granos y semillas; cria ganado lanar, vacuno, calino

y de cerda, pero con preferencia el primero, caza de conejos,

liebres y perdices, y pesca de carpas, bogas y anguilas, isa.:

la agricultura, 5 molinos aceiteros y l harinero, comercio: la

importación de los artículos de que carecen , y esportacion del

aceite y granos que les sobran, pobl.: 247 vec. , 1,081 alm.

CAP. PROD.: 5.582,045 rs. Id. IMP.: 839,519 contr.: 61,522 rs.
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JAVARRELLA: 1. con ayunt. que lo constituye un solo al-

calde con jurisd. en el 1. de Seres, prov. de Huesca (to hor.),

part. jud. y dióc. de Jaca (6), aud. lerr. y c. g. de Aragón

(Zaragoza). Está sit. en un llano á la margen izq. del r. Gá-

llego, combatida délos vientos del E. Su cuma es saludable.

Forman lapobl. 5 casas, inclusa la parroquial, y 1 igl. (San

Martin, obispo y confesor) que comprende los anejos de Layes

y Seres; está servida por l cura párroco, que en los dias fes-

tivos pasa á decir misa á los indicados anejos : el cementerio

se halla fuera del pueblo en parage ventilado; hay también

un pozo, de cuyas aguas se sirven los vec. para sus necesi-

dades. El térm. confina por el N. r. Gállego á medio cuarto

de hora; E. con los de Ipies y La Nave 1/4; S. con Seres, me-

dio cuarto, y O. Lasieso 1/4; pasa por él el r. Gállego con direc-

ción al O., si bien que sin proporcionar ningún riego á sus

tierras. El terreno es todo llano y de buena calidad , y cria,

aunque en corto número bojes y aliagas. Los caminos son ve-

cinales, de herradura y eivegular estado: prod. trigo, ceba

da y avena, cria ganado lanar, cabrío y de cerda; caza de co-

nejos, liebres y perdices , y pesca de truchas y anguilas.

pobl.: 1 vec, 6 alm. contr.: 318 rs. 29 mrs.

JAVÁZ: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadeo y fe

ligresía de Sta. María de Heredo. (V.) pobl.: 23 vec. y 115

almas.

JAVIER (V. Xavier.)

JAVIER (San): v. con ayunt., al que están agregadas las

dip. de Calavera, Grajuela, Roda y Tarquinales en la prov. y
part. jud. de Murcia (7 leg ), en cuya c. reside la silla episco-

pal de Cartagena, á cuya dióc. pertenece ; aud. terr. de Alba-

cete (30) y c. g. de Valencia (38). sit. en el litoral , á 1/4 de

leg. de'mar Menory 1 del Mediterráneo en terreno llano y bien

ventilado , cuma templado, y las enfermedades mas frecuen-

tes algunas catarrales. Se compone de 591 casas de buena

construcción y algunas comodidades interiores , formando
cuerpo de pobl., repartidas en 5 calles no empedradas pero

anchas; y 1 plaza, en la que se venden varios artículos de co-

mer y de otras clases ; tiene 1 edificio llamado Tercia , propio

del obispo y cabildo eclesiástico; 1 escuela de primeras letras,

concurrida por 50 niños , y dolada con 1,500 rs. ; varios algi-

bes que recogen el agua lluvia de la' que usan todos los vec;

igl. parr. (San Francisco Javier), servida por 1 cura de se-

gunda clase, de concurso y provisión ordinaria en los meses

que corresponden al diocesano, pues en otros lo provee el go-

bierno; dicha igl. tiene por anejos, ademas de las dip. nom-
bradas, ;.a de los Tarquinales y Pozo-aledo, en cuyos puntos

hay erm. dedicadas á Ntra. Sra. de los Remedios, del Rosa

rio, San Juan Bautista, San Antonio de Padua y S. n Fran-

cisco de Asís, y por último l cementerio sit. fuera del p leblo,

que en nada perjudica á la salud pública. Confina el teum. al

N. con el de Murcia; E. San Pedro del Pinalar; S. el mar Me
uor, y O. Pacheco : se estiende 1 leg. de N. á S. y 1 y 1/2 de

E. á O.; en él hay varias terreras de yeso y cal, cuyos artí-

culos se estraen con mucha abundancia; diversos molinos de

viento y la Encañizada (V.) que tan buen pescado produce. El

terreno es todo llano, de mediana calidad y de secano, com-

prendiendo 5 leg. en su circunferencia. Los caminos son

transversales, y comunican con la cap, de la prov. Cartagena

y Orihuela. La correspondencia se recibe de la administra-

ción de Cartagena por balijero dos veces en la semana, prod.

unas 1,500 fan. de trigo en cada año, calculadas por 1 quin-

quenio, 10,000 de cebada, 200 de guijas, otras tantas de gar-

banzos, 1,000 de geja, 1,500 a. de vino, 500 de aceilc, 2,000

fan. de avena, 1,000 qq. de barrilla y 100 de higos, siendo

la principal cosecha la de cebada; hay ganado lanar y cabrío,

y caza de liebres y patos, y en el mar Menor mucha abun-

dancia de mujol. ind.: la agrícola, la fabricación del yeso y
cal, varios molinos harineros de viento, y 6 almazaras para

prensar la aceituna, comercio: 3 tiendas de ropa de géneros

de algodón y lana , 7 de abacería y esportacion de los cerea-

les y barrilla en los años que sobran para el consumo, pobl.:

637 vec, 2,540 alm. cap. prod.: 3.855,666 rs. míi-.i 115,670.

Productos de la ind. y comercio: 6,800 rs. El presupuesto

municipal asciende á 10,000 rs., y se cubre con el producto

en arrendamiento de algunos trozos de tierra, y lo restante

por reparto vecinal.

JAVIERRE: ald. déla prov. de Huesca, part. jud. de Bol-

taña, térm. jurisd. de la v. de Bielsa: dista 10 minutos de este
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punto, y se halla sit. en la ribera del Cinca, mas arriba de

la villa.

JAVIERRE DEL OBISPO: 1. con ayunt. en la prov. de Hues-
ca (8 leg.), part. jud. y dióc de Jaca (4), aud. terr. y c. g. de

Zaragoza (18). sit. al pie de una gran colina titulada Puerto de

Santa Orosia. clima frío, reinando todos los vientos que con-

tribuyen á que no se conozca enfermedad alguna. Tiene 12

casas, inclusa la municipal, una fuente de agua saludable,

igl. (la Asunción de Ntra. Sra.), aneja de Latas. El térm. con

fina N. Casbas; E. Sardas; S. Costillas, y O. r. Gállego, inclu

yendo en su circunferencia una ermita (San Juan Evangelista),

el espresado Puerto de Sta. Orosia, bien poblado de pinos,

hayas, abetos y diversidad de arbustos y la Pardina de Ipe.

El terreno es muy quebrado y montuoso; le atraviesa un
riach. llamado de las Gargantas, desaguando en el r. Gállego,

q :e forma su límite, caminos: los locales en mal estado. El cor-

reo so recibe de Jaca. prod. trigo, cebada, avena, centeno,

judias y otras legumbres; cria de ganado mular , vacuno , la-

nar y cabrío; caza de perdices y conejos en abundancia, pobl.:

4 vec, 80 alm. contr.: (V. el part. jud.)

JAVIERRE, vulgo de SANTAOLARIA: 1. que forma ayunt.

con los 1. de Lacort y Tricas, Liguerre, San Felices, Abellas

y Planillo, que es la cabeza, en la prov. de Huesca (10 leg ),

part.jud.de Bollaña (12 1/2), aud. terr. y c. g. de Aragón
(Zaragoza 20), dióc. de Barbastro (10). Está sit. á la falda del

Pirineo y márg. izq. del r. Ara , donde le combaten mas prin-

cipalmente los vientos del NE. y SO. El clima es bastante

templado y sano, sin que se conozcan mas enfermedades que
algunos catarros y pulmonías. Se compone la pobl. de 20 ca
sas que forman una calle dividida en dos barrios, casa de
ayunt. en el centro, que sirve también de cárcel, y un torreón

antiguo del Sr. del pueblo, que fué en otro tiempo: la igl. par-

roquial (Ntra. Sra. de la Asunción), tiene por anejo á Arresa;

su curato es de segundo ascenso, y se halla servido por 1 cu-
ra párroco y 1 sacristán, nombrado el primero por S. M. ó el

dioc, según los meses en que ocurre la vacante; hay 2 ce-

menterios, uno dentro del pueblo y otro á un estremo hácia
el O.; los vec. se sirven para beber y demás usos de las aguas
de una fuente que existe próxima á aquel. El term. confina
por el N. con Muro de Solana y Ginobed 3/4; E. Lacort y Tri-

cas 1/2 hora; S. Liguerre 1/4, y O. Sasé 1, y Arresa 1/2: el r.

Ara que nace en lo alto del Pirineo y térm. deTorla, pasa
bañando el de esta pobl., si bien que son muy escasos los bene-
ficios que le reporta: el terreno es llano y estéril, con algún
monte que produce mala baja y pocos robles, y varios trozos
de prados artificiales. Por las inmediaciones de este pueblo
pasa la carretera que conduce para Jaca, valle de Broto y
Boltaña en regular estado: la correspondencia la reciben los

viernes y lunes por medio del peatón que va de Broto á Bolta-
ña. prod. : trigo y judías; cria ganado lanar, aunque muy es-
caso, y vacuno: pobl.: 15 vec, 111 alm. con Sta. Olaria. cap.
imp.: 12,472 rs. contb.: 1,670. El presupuesto municipal as-

ciende á 206 rs. vn.
,
que se cubren por reparto vecinal.

JAVIERREGAY: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, part.
jud. y dióc de Jaca (2 1/2) leg.), aud. terr. y c. g. de Zara-
goza, sit. en la carretera que conduce de Jaca á Berdun al

pie de una sierra y en la márgen del r. Aragon-Subordan.
clima sano, y combatido de todes los vientos. Tiene sobre 80
c*sas, inclusa la municipal, con cárcel, escuela de primera
educación, igl. parr. de segundo ascenso (San Sebastian), ser-

vida por i rector de nombramiento del conde de Alarés, sur-
tiéndose el vecindario para su consumo de las aguas del men-
cionado rio. Confina el term. N. Sta. Engracia; E.Embun; S.
Fraginal, y O. Berdun , comprendiendo en su circunferen-
cia 1 ermita (San Sebastian). El terreno participa de monte
y huerla, pero cuasi en su totalidad del primero, caminos: el

ya mencionado y algunos otros locales en mal estado, trod.
toda clase de cereales; cria de ganado de toda especie; caza de
perdices y conejos, pobl.: 84 vec. 338 alm. contr.: (V. Jaca,
part. jud.)

JAVIERRELATRE: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (11
horas), part. jud. y dióc. de Jaca (6), aud. terr. y c. g. de
Aragón (Zaragoza). Se halla sit. en la falda de una sierra á
la proximidad de la orilla der. del r. Gállego, donde la com-
bale principalmente el vienlo O. Disfruta de cuma templado

y muy sano. Se compone de 60 casas, que forman varias ca-
lles malísimas, y 1 plaza en el centro del pueblo de 20 varas de

i long. por 10 de lat.; casa consistorial , escuela de primeras
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letras, concurrida por 30 niños, gratificado e! maestro con 13 .

cahíces de trigo; igl. parr. (la Adoración de los Stos. Reyes),
cuyo curato es de segundo ascenso, servido por 1 cura párr.

que nombra el conde de Parsent, i ermita dentro de la poní.,

dedicada á Sla. Ana, y el cementerio público contiguo á la

igl. en una situación elevada y con libre ventilación. El

térm. confina por N. con Sieso y pardina de Lores ; E. La
tre y Aguüue; Rasal y pardina de San Vicente, y O. con

las de Bizcarra y Salamaña: por él se encuentran esparcidos

inmediatos á la pobl. varios corrales cubiertos, llamados por

los naturales Tinas, que sirven para encerrar los ganados. El

r. Gallego pasa por el térra, á corta distancia de la pobl., re

gando en su tránsito de E. á O. algunos pequeños pedazos de
huerta ; sobre él hay 1 puente de madera , que tienen que re-

construir frecuentemente los vec, pues las grandes avenidas
lo arrebatan con facilidad

;
hay también 2 arroyos insignifi-

cantes que corren uno á cada lado de la pobl. y otro á 1/2 ho-
ra de esta, llamado r. Moro, que corre al O. de curso perenne.

El terreno, á escepcion de unos pedazos de llano que existen

por el N. y E., todo lo demás es montañoso, flojo y pedrego-
so, dividido en suertes de primera, segunda, tercera y cuar-

ta calidad, con una pequeña parte de huerta; hácia el S. del

pueblo se levanta una sierra que da principio desde el r. Ga-
llego, y sube hasta el térm. de Rasal y pardina de San Viten
te; en ella se cultivan algunos pedazos de muy poca conside-

ración, y lo restante se halla vestido con pinos, que sirven

para construcción de casas: también al N. hay un montecito
denominado Chuacubarra con bojes y aliagas, pero que pro-

duce con mucha abundancia y de muy escelente calidad la

salvia. Los caminos son de herradura, en mal estado, y diri-

gen á los pueblos circunvecinos, comunicando ademas con Ja-

ca y Huesca, prod. trigo, cebada, avena y judías ,
yerbas de

pastos para los ganados, que los cria lanar y cabrío ; caza de
conejos , liebres, perdices y algún corzo, y pesca de truchas,

barbos, anguilas y madrillas. ind. : la agrícola, 1 molino ha-

rinero y 1 batan y varios oficios de los mas indispensables.

j obl.: 23 vec, 142 alm. contr . : 7,333 rs. 2i mrs.

Historia. En uno de los actos primitivos del reino de Ara-

gón se hace mención de este pueblo: es un testamento del rey

b. Ramiro otorgado en San Juan de la Peña , donde enfermó

dos años antes de la convocación del concilio de Jaca. Su con-

tenido apreciable por lo erudito é histórico hasta el punto

que interesa á esta pobl. , es como sigue:

«En el nombre de Cristo y de la Trinidad indivisible, esta es

la escritura que yo D. Ramiro
,
hijo del rey D. Sancho otor-

gué en la era 1 099
,
jueves anterior á la media cuaresma , en el

mes de marzo , habiendo enfermado en San Juan de la Peña,

por la salvación de mi alma. Habiendo encomendado á Dios y
a sus santos , Sancho ,

hijo mió y de Ermesinda
,
cuyo nom-

bre es Jisberga , le mando todas mis tierras , mi reino (*
) y

mi genie , cuanto Dios me tiene dado, b;ijo el amparo (bavula)

de Dios y de sus santos , para que emplee tierras y potestad

en el servicio de Dios. Si Dios me devuelve la salud y vivo,

prometo que la dedicaré y vincularé , como hasta ahora , en

el servicio de Dios
,
para que después de mí , también mi hi-

jo Sancho , ya nombrado
,
haga otro tanto. Mando igualmen-

te A) bar y Javierre La tre, al otro hijo mió también Sancho,

con todos los cortijos y aldeas que le corresponden , para que
las disfrute y posea en feudo por su hermano Sancho, como
lo haría por mí mismo. Y en caso de fallecer dejando algún

hijo
,
dispongo

,
que este hijo obtenga y posea dichas tierras

v en los propios términos , como pechero de mi hijo Sancho y
bajo su obediencia. Y si ocurriese , lo que Dios no permita,

que en perjuicio de su hermano Sancho , cometiese el deva-

neo de quererse desentender de su obediencia , intentando ma-
nejarse á su albi drío , aliándose contra tos reyes de Pamplona,
quiero que se le arroje del terr itorio y señorío que le mando,

y recaiga uno y otro en manos de Sancho hi jo mió
, y de Er-

mesinda. En cuanto á mis muebles , «demás de la moneda, lo-

do el oro ó plata labrada , alabastro , cristal ó macano y mi
ropa de llevar ó de mesa y de cama , como colchas ó coberto-

res y almohadas , todo se traslade juntamente y deposite con
mi cuerpo en el monasterio de San Juan

,
permaneciendo en

manos de sus dueños. Cuanto mi hijo Sancho apetezca resca-

[') Meum honorem , mi honor, significaba entonces mi seño-
río ó mi reino.
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tar ó redimir de estas alhajas , que lo haga , y nc haciéndolo,
se venda en almoneda al mejor postor , en beneficio y prove
cho de dicho monasterio ; en cuanto á los vasos que mi hijo

Sancho rescatare
,
que lo haga al peso va de plata ya de ca>e-

ni ; y de la suma resultante , como también el precio á que as-

cendiese todo lo vendido, quede la mitad por la salvación de
mi alma en San Juan, y la otra mitad se reparta á voluntad de
mis albaceas y riel ahad de San Juan.»

Todo esto se verificó asimismo.
JAVIERR1LLO: ald. en la prov. y part. jud. de Huesca,

térm. jurisd. de l oarre: está sit. á !a der. del r. de este nom-
bre, combatida por el NE. con clima destemplado y propenso
á afecciones de pecho : tiene 4 casas y 1 igl. ú oratorio, en
que se celebra misa los riias festivos por el cura de Loscorra-
les, de donde es anejo, estando contiguo á aquel el cementerio
público. Su térm. se halla comprendido dentro del de la v. de
Loarre. El terreno es de tercera clase, y la parte que forma
la vega que baña el r. bastante íeráz. prod. cereales, acei-

te y vino; cria ganado vacuno; caza de conejos y perdices, y
pesca de algún barbo en el r. pobl.: 3 vec. y 19 alm. contr.:
956 rs. 19 mrs.

JAVIÑa : ant. jurisd. en la prov. de Santiago; se componia
délas felig. de Castro, Ferreira, Javiña, San Justo y Vcrdt-s,

cuyo señorío ejercía el monasterio de San Martin de Santiago,

orden de San B°nito, quien nombraba juez ordinario.

JAVTIÑA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Corislanco

y felig. de San Tomé de Javiña. (V.)

JAVIÑA (Sta. María de) : felig. en la prov. de la Coruña
(ti 1/2 leg.), d.óc. de Santiago (10), part. jud. de Corcubion

(4 i/2), v ayunt. de Camarinas (3/4): sit. sobre el camino
que desde esta v. se dirige á Vimianzo por el puente del Puer-

to; rodeada por la mar; su clima es templado y bastante

sano: consta de unas 100 casas distribuidas en los 1. ó ald.

de Boedo, Brañas-verdes
,
Brea, Cancela, Cancelo do Cislo,

Casa de Vitoria, Cisto, Costa, Cruc-iro, Lamaslredo , Pe-

drouzo, Penas del Raposo, Peón, Pesca doira , S<nta Marina,

Trasaraño y Telleiro. La igl. parr. (Sta. María), es única y
corresponde a! areiprestazgo de Nemancos y fué de la ant.

jurisd. de Vimianzo. El térm. confina por N. con la Costa

del Océano ; al E. con la felig. de San Pedro del Puerto, por

S. con el r. de este nombre y ria de Camariñas, y al O. con

la misma ria, felig. de Buria y costa del mar. El terreno es

bastante montañoso y varios arroyos le recorren en distintas

direcciones, partiendo del centro á la circunferencia; asi es que
los unosllevan sus aguas á la costa del X., al paso que otros

bajan al S. y desembocan en el r. del Puerto v ensenada de
Camariñas. El camino de que se ha hecho mérito se halla en

mal estado: el correo se recibe de la cap. del part. prod.:

centeno, maiz
,
trigo, patatas, legumbres, vino , frutas y

lino: cria ganado prefiriendo el vacuno, ind.: la agrícola y
la pesca, si birn esta se encuentra en la mayor decadencia:

hay algunos telares, se hace encages y se conservan varios

molinos harineros, pobl.: 100 vec. , 468 alm. contr. con su

ayunt. (V.)

JAVIÑA (Santo Tomé de): felig. en la prov. de la Coruña

(6 1/2 leg.;, dióc. de Santiago (6 1/2), part. jud. de Carba-

so (3/4), y ayunt. de Corislanco (1/4): sit. sobre la izq. del

r. Aboliesen el pais de Berganliños: clima templado y bas-

tante sano: tiene 60 casas distribuidas en las ald. ó 1. de

Campo, Campo Conejo, Ferreiro, Iglesario, Javiña, Outei-

ro , Porcariza y Pozeiro: hay fuentes de buenas aguas y una

mineral que parece ser ferruginosa y de la cual no se ha he-

cho uso ni análisis. La igl. parr. (Santo Tomé), es única y
corresponde al arcipreslazgo de Bergantiños. El térm. con-

fina por N. con San Martin de Oca; por E. con el indicado

r. Aliones y puente de Lumian, al S. Santa María de Traba,

y por O. con San Pelayo de Corislanco: el terreno es en lo

general fértil , llano y no carece de arbolado. El camino que

cruza al Aliones por el puente de Garga, se halla en mediano

estado : el correo se recibe por la cap. del part. prod. : tri-

go, mair, vino, centeno, lino, patatas, frutas y varias le-

gumbres: cria ganado vacuno, lanar.de cerda y caballar,

hay caza y se pescan salmones, lampreas, truchas y angui-

las, ind.: la agrícola, algunos telares y molinos harineros.

pobl.: 72 vec, 36G alm . contr. : con su avunt. (V.)

JAYENA r. (V. el art. del part. jud. de Alhama, prov. de

Granada).
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"JAYENA : 1. con ayunt. , al que está agregado el de For-

nes (V.), en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de Granada

(6 leg.), part. jud. de Alliama (3), srr. en el confín SE.de
la prov. , á la raárg. der. del r. de su nombre , con clima

frió, vientos N. y E.
,
padeciéndose mas comunmente ter-

cianas. Tiene unas 200 casas, cárcel en mal estado, escuela

de primera enseñanza dotada con las retribuciones de los ni-

ños, una fuente dentro de la pobl. y 2 en los afueras, é

igh parr. (Santísimo Sacramento), curato de primer aseen

so con el anejo Fornes. Su térm. confina al N. con el de

Cacín; E. Albuñuelas; S. Fornes, y O. con el de Alhama,

comprendiendo varios cortijos. El terreno es montuoso, con

monte bajo, algunas encinas y pinares: le baña el r. lla-

mado de Jayena (cuyas aguas van á parar al de Cacíu), del

que se saca una acequia para riego. Los caminos son de

herradura y malos; la correspondencia se recibe de Alhama
tres veces á la semana, prod.: trigo, cebada , centeno, maiz,

garbanzos, habichuelas, habas, patatas y bellota; siendo

la mayor cosecha el trigo , única que basta para el con-

sumo del pueblo, pues el aceite y otros art. se importan

délos inmediatos y de la costa. Se cria algún ganado ca-

brío y vacuno, conejos liebres y perdices, ind. : la agrícola

un molino de aceite y otro har inero, roBL. : 240 vec, 1,090

alm. CAP. PROD.: 1.387,933 rs. UiP.: 59,682. CONTR. 13,659.

reales.

JAZ : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oleiros y
felig. de San Martin de Dorncda. (V.)

JEAND: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. ¿e Baños

de Cuntís y felig. de San Félix de Estacas. (V.)

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

de San Miguel de Herredo. (V.)

JEDULA ó GEDULA : cortijo, antiguamente ald. en la

prov. de Cádiz, part. jud. y térm. jurisd de Arcos de la

Frontera. (V.)

JE1RA : l, en la prov. de Pontevedra
,
ayuut. de Meira y

felig. de Sau Martin de Moaua. (V.)

JEJIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza, y
felig. de San Cosme de Piñeiro. (V.)

JEJUEL1TO ó JEJÜELO DEL MONTE: alq. agregada al

ayunt. de Iruelos en la prov. de Salamanca (11 leg.), part.

jud. de Ledesma (5). Está sit. la única casa que tiene en un
alto rodeada de monte de roble; hay una igl. arruinada cor-

respondiente al anejo de Iruelos. El terreno es de secano y
de inferior calidad, y le atraviesa una rivera que mee en

Groó, que después se une con un regato que viene de Man-
ceras cuyo nombre toma en su curso ulterior, prod. : cen-

teno , pastos y bellola; hay algún ganado vacuno y de cer-

da, y pesca de Sardos en la rivera, pobl.: 1 vec, 3 almas.

contr. con su ayunt. (V-)

JELFA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierraliana y
felig. de San Jorge de Cuadramon (V.). pobl.: 2 vec, 10

almas.

JELON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao
, y felig.

de San Juan de Vilatan. (V.)

JELSA: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc. de
Zaragoza (8 leg.), c. g. de Aragón , part. jud. de Piaa (2):

sit. en una espaciosa llanura, sóbrela márg. izq. del r.

Ebro, con libre ventilación y clima sano. Tiene 380 casas,
inclusa la de ayunt. y cárcel, un palacio del Sr. conde de
Montijo, barón de Quinto; un hospital , escuela de niños á

la que concurren 120, dotada con 3,000 rs. ; 2 de niñas á

las que asisten un número indeterminado de alumnas y cu-
yas maestras no tienen otra dotación que las reribuciones
de las concurrentes

;
igl. parr. (San Pedro Apóstol), de se-

gundo ascenso , servida por un cura de patronato del dicho
Sr. conde, y un coadjutor, un conv. de religiosas francis-

canas con un sacristán, una pequeña capilla llamada de Pe-
dro, que se dice fué la primitiva parr. y cuyo edificio se

halla bastante quebrantado; una ermita dedicada a la Virgen
del Buen Suceso sit. al N. de la pobl. á la dist. de 6 minu-
tos, y un cementerio en sitio ventilado. El térm. confina

por Ñ. con los de Pina y Almolda
;
E.Bujaraloz; S. Velilla

de Ebro
, y O. Quinto. Én su radio se encuentran algunos

pequeños montes sin arbolado; y el soto llamado del Moli-

no para pasto de caballerías. Él terreno es de buena ca-

lidad : se benefician 1,400 cahizadas
, y la huerta baja, que

será poco mas de la mitad , se riega con una acequia que
toma sus aguas del Ebro por medio de una buena presa.
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La alta recibe el riego por medio de 3 norias de dicho r. Los
caminos se dirigen á Zaragoza por Pina , á Velilla y otros
pueblos confinantes : su estado es regular. Para el paso del
Ebro hay una barca ó pontón. La correspondencia se reci-
be de Quinto por balijero 3 veces á la semana, prod. : so-
bre 4,000 cahices de trigo , 3,800 de cebada, 800 de maiz,
80 de garbanzos, 300 a. de aceite, y 400 libras de seda:
también produce vino, barrilla

, legumbres, frutas y hor-
talizas : sostiene algún ganado lanar, ind.: la agrícola, con
algunos telares donde se elaboran estameñas, fajas y man-
tas, un molino harinero con 4 muelas, 2 de aceite, y un
batan, pobl. : 373 vec, 1.772 alm. cap. prod. : 2.791,456
rs. 1MP. 182,000. CONTR. : 42,506.

Historia. Esta v. conserva elnombr0 , y es probablemente
residuo de la ant. colonia romana , que Estrabon mencionó á
la orilla del Ebro, llamándola Celsa, contada por Piolomeo en-
tre las c. ilergetas , y por Plinio entre las que ventilaban sus
pleitos en el conv. jurídico Cesaraueustano ; que dejó las me-
dallas que pueden verse en Florez (tom. I , pág. 349), con los

honrosos dictados de lulia Viclrix , Colonia Victríx
, Julia

Celsa; y cuya magnificenria recuerdan sus muchos restos de
mosaico , mármoles , dedicaciones á Diana , etc. Su nombre
eslá escrito en caracteres latinos, y en los celtibéricos en cuatro
caracteres, leídos al modo de los griegos de izq. á der., sin vo-
eales, como los orientales. Hallarse en Velilla los restos del

puente que Eslrabon menciona en Celsa, no contradice la

identidad de Celsa y Jelsa por tan poderosos indicios probada;
pues sabido es que era estenso el terr. que con la aropolis
ó cap. de la república formaba una c. : Velilla no ofrece los

restos de antigüedad que Jelsa para determinar la situación de
la aropoli Celsense , como puede verse en Zurita á pesar de
que este ilustre anotador del Itinerario romano, pensó para
esta reducción en Velilla, no en Jelsa.

JEMA ó GEMA (Santa): cas. del valle de Santesteban de la

Solana, prov. de Navarra
,
part. jud. de Estella (1 1/2 leg.);

térm. jurisd. de Laveaga (t/4). sit. al pie de una de las pen-
dientes septentrionales del monte y altura de Monjardin , en

! parage muy delicioso á la der. del V. Ega, distante unos 200
pasos; clima bastante frió: hay una casa muy capaz, con gran
patio, corrales y pajar fuera del edificio

, y una iglesia dedi-
cada á Sta. Maria Magdalena, aneja de la de Laveaga. El
térm. se estiende 1/4 ele leg. de N. á S., y lo mismo de E. á
O.; le cruza y baña el espresado r. : á dist. de 1/2 cuarto de
leg. se halla el puente de Izcurri, de un solo arco de piedra
sillar sobre una barranca bastante profunda. El terreno es de
muy buena calidad: hay montes poblados de encinas , robles

y álamos, no faltando tampoco buenos y abundantes pastos.

: prod.: trigo, cebada, avena, centeno, maiz, legumbres y pa-

j
talas: cria ganado lanar, de cerda, cabrío y vacuno; hay caza
de perdices y palomas; se pescan barbos y truchas, pobl.: un

! vec, 7 almas, riqueza con el 1. de Laveaga. (V.) Del nombre
de este cas. toma el título el arcediano de la catedral de Pam-

¡
piona. Hubo en lo ant.unmonast. célebre, del cual era el misal

\ gótico que los obispos Musió de Calahorra, Gimeno de Oca y
i Fortuno de Alava presentaron al Papa, y este aprobó cuando
j
se suscitaron dudas sobre la pureza de su doctrina en tiempo

í de Alejandro II y de Don Sancho el Noble ó el de Peñalen.

j JEMABÁS: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Villalba

, y
j

felig. de San Lorenzo de Arbol. (V.) pobl. : 3 vec. y 15
• almas.

! JEMEIN: anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á Bil-

i bao 8 leg.), part. jud. de Durango (4) , aud. terr. de Burgos
¡ (31), c g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra
; (30). sit. entre montes; clima frió; le combalen los vientos

, N. y O. y se padecen enfermedades estacionales. Tiene 120
caseríos diseminados en barriadas tituladas Achondoa, Go-

• yerria, Amalloa y Meabe; hay casa consistorial , escuela de
! primara educación, frecuentada por 48 alumnos y dotada con
i 1,100 rs.; igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. y sit. en terr. de

J

esta anteigl., pero es también común á Marquina (V.), de

¡
cuya v. dista muy poco , á pesar de pertenecer al part. jud.

! de Durango, sobre lo cual puede leerse lo que se dijo en pste

;
art. Entre sus ermitas que se cuentan 6, es famosa la de San

! Miguel de Arrechinaga ; forma un exágono regular, cuyos
lados por el esterior son de 41 pies, y en cuyo interior se ven
3 grandes peñas de cuarzo (cuya calidad no se conoce en toda

la comarca), que unas á otras se sostienen, ocupando un es-
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pació de 110 pies de circunferencia , apoyados sobre piedra

?

caliza que sobresale del pavimento en parte un pie, y en parte

6: en el diploma de la consagración de su altar, que se verifi- '}

có en 1646, dice el obispo consagrante ,
que vió en Apulia el

'

sitio de la aparición de San Miguel , el cual es muy parecido

á este : en 1826 se colocó en lugar de la imagen consagrada,

otra que trabajó primorosamente Don Estéban de Agreda,
escultor de cámara y director general de la academia de San
Fernando , y fué bendecida por Don Ignacio Luis de Astar-

loa, comisionado al efecto por el obispo. El térm. confina N.
Berriatua , E. Motrico , (prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara); S. Echevarría y Marquina, y O. Cenarruza: dentro

de su circunferencia hay varios montes poblados de árboles,

y brotan 8 fuentes , una de ellas termal y sus aguas tan ca-

lientes que arrojan humo al confundirse con el r. Ondarroa.
El terreno es de mediana calidad, exige mucho abono y cul-

tivo, y le baña el espresado rio. caminos locales y en mal es-

tado. El correo se recibe de Marquina. prod. I trigo y maiz;

cria ganado vacuno y lanar; hay caza de perdices y liebres y
pesca de truchas, ind. : ademas de la agricultura

,
trabajan 8

ferrerías que se hallan en decadencia por los recargos del

fierro y fábricas que se construyen en el interior de la prov.;

hay 15 molinos harineros. pobl.: 138 vec, 669 almas, rique-

za imp.: 39,873 rs., 21 mrs. Tiene el 27° voló y asiento en las

juntas de Güernica.

JENDE:!. enlaprov.de la Coruña , ayunt. de Baña, y
felig de San Vicente de Baña. (V.)

JENIL: k en la prov. de Lugo, ayunl. de Pastoriza, y felig.

de Sta. Maria de Bretona. (V.)

JENIMOL . 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober, y
felig. de San Salvador de Figueiroa. (V.) pobl. : 5 vec, 25
almas.
JENJO (San): ayunt. en la prov. de Pontevedra (3 leg.),

part. jud. de Cambados (2), dióc. de Santiago (10), aud. terr.

y c. g. de la Coruña (20). sit. al O. de la prov. en Jas inme-
diaciones del Océano atlántico

, y al N. de la ria de Ponteve-
dra; reinan todos los vientos, y el clima es templado y sano.

Comprende las felig. de Adigna, Sta. Maria; Ana, San Mauro;
Bordones, San Pedro; Dorron, San Juan; Gomias, Sto. Tomé;
Nantes, Sta. Eulalia ; Noalla , San Esteban ; Padriñan , San
Gines; y Villalonga, San Pedro; que reúnen 2 v., 60 I. y una
isla. La municipalidad reside en la v. de San Jenjo, pertene-

ciente á la felig. de San Ginés de Padriñan. Confina el térm.

por N. con el ayunt. de Meaño; al E. con el de Poyo ; S. con
el mar ó ria de Pontevedra ; y por O. con el Océano : se ha-

llan comprendidas en este distrito las islas de Ons, de las

cuales y demás puntos de la costa hablaremos al describir la

de la prov. El terreno en lo general es llano
,
muy ameno y

feraz, teniendo háciael interior algunas prominencias ó mon-
tecillos bien cultivados. Brotan en diversos puntos fuentes de

esquisitas aguas
,
que aprovechan los hab. para beber y otros

usos, juntamente con las de distintos riach. quede S. á N., y
al contrario van á las rias de Arosa y Pontevedra. Los cami-

nos son locales y en buen esíado , .saliendo de la cap. del

ayunt., uno que por la costa se dirige á Cambados, Fefiñanes,

Villagarcia, Canil, y por la izq. del r. Hila va á enlazarse con

la carretera de Santiago á Pontevedra. El correo se recibe de

Pontevedra, prod. : trigo, maiz, centeno, patalas, legumbres,
hortalizas, esquisitas frutas, en particular melones de muy
buena calidad, y viuo; hay ganado vacuno, de cerda , lanar y
cabrío; caza y pesca de varias clases, ind. y comercio: la

agricultura, fábricas desalazón, otras de tejas, una de alfare-

ría y elaboración de muy buenos encajes de hilo; reduciendo

se las especulaciones comerciales á la esportacion de los pro-

ductos de la pesca,, encajes y fruías, é importación de ropas

y otros efectos precisos, pobl.: 1,030 vec, 4,595 alm. rique-

za imp.. 165,170 rs. contr . : 62,860 rs. El presupuesto muni-

cipal asciende á unos 4,000 rs., que se cubren por reparto

entre los vecinos.

JENJO (San): v. cap. del ayunt. del mismo nombre, en la

prov. de Pontevedra (3 leg.) , part. jud. de Cambados (2),

felig. de San Ginés de Padriñan. sit. en la orilla setentrio-

nal de la ria de Pontevedra, con libre ventilación, y clima

sano. Tiene escuela de primeras letras, frecuentada por 40

niños de ambos sexos que pagan al maestro cierta retribución

mensual. Hay también 2 fuentes de buenas aguas para el sur-

tido del vecindario , una fábrica de salazón de sardina y una

JER
alfarería. Acerca de las circunstancias de su puerto , véate Ja

descripción que hacemos de la costa en el art. de prov. de
Pontevedra; y respecto de las demás noticias geográficas y
estadísticas el de Padriñan (San Ginés.)

JERÉ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gunliu, y felig. de
Sta. Cruz de Retorta. (V.) pobl.: 4 vec, 20 alm.
JEREL1Z: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-

trada y felig. de Santiago de Tabeiros. (V.)

JEREMIAS: I. en la prov, de la Coruña , ayunt. de Orde-
nes y felig. de San Andrés de Lcsla. (V.)

JERESA:1. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. y
dióc de Valencia (8 leg.), part. jud. de Gandía (1): sit. á la

vista del mar , del que dista sobre una leg. por el E. , circun-

dado de montes por los otros lados ; le baten lodos los vientos

y en particular los del E. ; su clima es templado y propenso á

tercianas y pleuresías. Tiene sobre 190 casas, inclusa la del

ayunt. y cárcel ; escuela de niños á la que concurren 25 , do-
tada con 800 rs. , otra de niñas con 30 de asistencia y 500 rs.

de dotación
;
igl. parr. (San Antonio de Padua), de la que es

aneja la vicaria de .Taraco, servida por un cura de primer as-

censo; y una fuente cerca del pueblo de muy buenas aguas.

Confina el térm. por N. con el de Jaraco; E. el mar mediter-

ráneo. S. Gandía, v O. Barig (part. de Alcira): su estension

será de 1 /2 leg. de N. á S. con corta diferencia , y 1 desde el

mar á los montes que corren per su parte occidental. El tui-

reno participa de secano y huerta con algunos marjales, todo

de regular calidad. riiOD. : trigo , maiz , arroz , seda ,
algar-

robas, legumbres y hortalizas: mantiene ganado lanar, y hay
caza de conejos, ánades y otras aves Acuáticas. Los caminos
son de herradura y malos, á escepcion de la carrelera de Gan-
día á Valencia que pasa por sus inmrdiaciones. La correspon-

dencia se recibe de la adm. de Gandía por un peatón 3 veces á

la semana, ind. : la agrícola y un molino harinero, pobl.: 158

vec, 664 alm. cap. prod. : 1.740.592 rs. imp. : 67,463 rs.

contr.: 10,605. Según las monedas de plata y cobre, como
también las varias lápidas con inscripciones romanas que se

han hallado en el térm. de Jeresa , indican que alli habitó esta

nación culta , y que fué pueblo de alguna consideración en la

antisüpdad : en 1536 se vió reducido á 20 vec. , á fines del si-

glo XVII apenas contaba 34, 170 en 1795 , y actualmente los

que antes van mencionados.
JEREZ ó JEREZ DEL MARQUESADO: v. con ayunt. ti, la

prov. , aud. terr. y c. g. de Granada (10 leg.), part. jud. y
dióc. de Guadix (2): sit. en la falda sept. de Sierra-Nevada,

por el punto en que esta tiene mayor elevación , en el estre-

mo SO. de los llanos del marquesado del Zenet , entre 2 bar-

rancos, uno de ellos llamado del Alorí ó Alcázar, amenísimo
por la abundancia de castaños y frutales que en él hay , y el

otro del Bernal : su clima es frió por la inmediación al elevado

picacho de Vélela , donde nunca se concluye la nieve : vientos

les del N. , E. y huracanes de Veleta
;
padeciéndose mas co-

munmente afecciones catarrales y reumas, y las mujeres mal
de garganta por lo frió de las aguas. Tiene unas 350 casas, cu

las cuales asi como en las calles es tan poco el cuidado que se

tiene por la limpieza
, que á veces se afecta por ello la «-alud

del vecindario ; un plaza principal en la que se encuentra la

casa palacio del duque del Infantado , hoy de Osuna, con una
fuente qien surtida de buenas aguas, en la que como en el

palacio se ven las armas de duhacasa; pósito en cuyo local

se celebran las sesiones de ayunt. ; cárcel, escuela de primera

enseñanza para niños , concurrida por unos 70 y dolada con

1,100 rs.; otra de niñas sostenida con la retribución délas

18 á 20 que asisten á ella; igl. parr. (la Anunciación), de bue-

na arquitectura , en la que son objeto de la veneración de los

fieles varias reliquias de santos : el curato es de térmico y está

servido por el cura y un beneficiado. El térm. confina N. con

los de Cogollos de Guadix , Albuñan y Alcudia ; E. los de Lan-

teira y Alquile ; S. Berchul , Tréveles y Cadiar; y O. Lugros,

Güejar Sierra y Policar; comprendiendo varias chozas y ca-

sitas en la sierra, que solo se habitan en verano. Ademas se

hal'an dentro de la jurisd. los objetos siguientes: en lo mas
intrincado de Sierra-Morena al sitio denominado Barranquillo

del Tejar, los cimientos de una pequeña casa, llamada del

Monge , mirados cod cierta veneración por las gentes del pais,

por la ejemplar virtud que dicen alcanzara la persona que la

habitó: las ruinas de un cast. del tiempo de los meros , sit. al

E. de la v. pasado el barranco del Alón , á unas 80 varas de
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altura sobre su nivel; uua elevada torre cuadrada en buen es-

tado, de mas de 20 varas de elevación, que era como punto

avanzado del cast. por el NE. ; otra mas pequeña llamada la

Torrecilla , á la izq. del camino de Lanteira á Jeréz. Estas tor-

res se comunicaban por minas subterráneas que atraviesan

dicho barranco , con otra que se encuentra en el centro de la

pobl. y está en el dia habitada ,
pues forma parte de una casa.

En el sitio llamado de) Rutan á unas 2,000 varas de la pobl.,

hay un estanque picado á cincel en piedra ; en la cuesta de la

Potaja unos baños en 2 naves con bóvedas de piedra, cada

una de to á 12 varas de long. : por último , en una era una
cruz dé alabastro de 4 varas de alto, en cuyo paragc estuvo

la parroquia y barrio de San Pedro. En el parage denominado
la Solana, que confina con la vega de la v., se encuentran va-

rias minas que hace muchos años comenzaron á beneficiarse

como cobrizas; de uno y medio á esta parte tanto á las ant.,

como á las nuevas minas, se les ha dado el carácter de ferru-

ginosas con liga de plata. El terreno ,
aunque de calidad me-

diana, es productivo
, y si no tiene llanuras notables, hay

uua cañada conocida con el nombre de Bernal
, y riquísimos

pastos que en el verano atraen multitud de ganados hasta de
largas dist. Tanto el barranco de Bernal como el de Alorí ó Al-

cázar, que dan las primeras aguasal r. Guadix, tienen sus

márg. pobladas de árboles productivos, y los que mas abun-

dan son el castaño , nogal , moral y otros frutales que se acli-

matan con facilidad en terrenos frios: las encinas abundan es-

traordinariamente en Sierra Nevada, dentro de esta jurisd
,

en términos de abastecer de carbón á 2 fáb. de fundición de

hierro y una de cobre, y á mas de 20 pueblos comarcanos. Los
caminos son de herradura á los pueblos inmediatos : por la

sierra va uno que se dirige á Granada ,
poco transitado por lo

fragoso del terreno, y otro paralas Alpujarras, llamado
Puerto de Entréveles : tiene diversos senderos que hacen fácil

la subida
; pero los mas usuales sop los que conducen por la

herrería y barranco de Alcázar. La correspondencia se recibe

de Guadix por balijero 3 veces á la semana, prod.: trigo, cen-

teno , maiz , cebada , habas, garbanzos
,
judias, lino, cáña-

mo, papas ó patatas , vino , castañas , nueces , seda , bellota,

almendras y hortalizas ; se cria ganado lanar, cabrío, vacuno

y de cerda; caza de perdices, conejos, liebres y monteses;
truchas en el barranco de Alorí : hay algunas canteras de cal.

ind. : la agrícola ; una fáb. de cobre y 2 de hierro, que entre

ambas producen por mitad 1 ,500 a. , la una que en el dia cor-

responde á la casa de Osuna , está sit. muy cerca de la pobl.,

háciala sierra, y la otra á tiro de fusil de la primera. Hay 6

molinos harineros , movidos por las aguas de Alorí, que rie-

gan la vega. Se importa aceite , y se esporta algún lino para
las Alpujarras, y el sobrante de los demás frutos, pobl.: 380
vec, 1,726 alm. cap. prod. : 3.377,016 rs. imp.: 196,095 rs.

CONTR. : 28,858 rs.

JERÉZ DE LA FRONTERA (part. jud. de): son 2 juzgados
de término los que hay en esta c. , cuyos jueces en lo civil co-
nocen indistintamente ; mas para lo criminal se halla dividida
la pobl. en 2 distr. , denominado uno de Santiago, que com-
prende las parr. del Salvador , San Dionisio, San Juan , San
Lucas , San Marcos , San Mateo y Santiago , y el otro San Mi-
guel , que abraza la parr. de este nombre con vecindario igual

á las 7 anteriores. Hay 39 abogados constituidos en cuerpo
colegiado, 16 escribanos y 11 procuradores que actúan simul-
tánea é indistintamente en ambos juzgados. Los datos de
pobl. , contr. y riqueza pueden verse en el cuadro sinóptico
que insertamos al final.

Estadística criminal. Los acusados en los 2 part. jud.
de Jeréz de la Frontera en el año 1 843 fueron 106 , de los que
resultaron absueltos de la instancia 5 . libremente 3 , penados
presentes 77, contumaces 21 , reincidentes en el mismo deli

to 8 y en otro diferente 6 : de los procesados , 9 contaban de
19 á 20 años de edad, 61 de 20 á 40 , y 24 de 40 en adelante;

94 eran hombres, y 12 mujeres; 45 solteros y 42 casados; 28
sabían leer y escribir, y 77 carecían de toda instrucción;

1 ejercía profesión científica ó arte liberal y 85 artes mecáni-
cas ; de 12 acusados no resulta la edad , de 17 el estado, de 1

la instrucción y de 20 el ejercicio.

En el mismo período se perpetraron 36 delitos de homici-
dio y de heridas , con 1 arma de fuego de uso lícito , 23 armas
blancas permitidas, i prohibidas y 8 instrumentos contun-
dentes.
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JERÉZ DE LA FRONTERA: c. con ayunt. , cab. del part.

jurt. de su nombre (*) (son 2 los juzgados) : aduana de cuarta

clase, habilitada para el comercio de cabotage y el de espor-

tacion al extranjero!; estafeta agregada de correos , con su

adm. y demás dependientes; tribunal y junta de comercio;

adm. de consumos y estancadas; residencia del comisario es-

pecial de montes, como uno de los 3 distritos en qi»e moder-

namente y para la conservación de un ramo tan importante,

se ha dividido la prov., á cuyo distrito le están agregados los

pueblos de Cádiz, Conil , Chielana, Chipiona, Medina, Pa-

terna, Puerto de Sta. Maria, Puerto Real , Rota, Sau Lúcar,

San Fernando, Trebujena y Vejér; com. de armas en la

prov. de Cádiz (8 leg. por tierra y 4 por mar), dióc, aud.

terr y c. g. de Sevilla (16).

Situación y clima. Toma su asiento esta pobl. á 3/4 de

leg. del r. Guadalete, en su márg. occidental, y á 2 del Océa-

no, entre San Lúrar de Rarrameda al O. y Medina Sidonia al

E., teniendo por el S. la c. y Puerto de Sia. María , en terr.

feraz , llano y delicioso á los 36° 4t' 15" lat., y los 2
o 25' 20"

long. O. del meridiano de Madrid
;
goza de clima sano , be-

nigno y apacible , no conocién.lose enfermedades endémicas.

Interior de la población y sus afueras. Vamos á ocu-

parnos de la descripción de una c. , cuyo nombre tan conoci-

do es en Europa, y que forma uno de los mas bellos florones

de nuestras provincias de Andalucía : en este art. procurare-

mos presentar en detalles sucintos los objetos que contiene

un pueblo, sobre el que la naturaleza se ha mostrado tan ri-

sueña como pródiga , y al que la mano del hombre ha procu-

rado ennoblecer; empero debemos sujetarnos á las reglas que
nos hemos trazado como muy recomendables en esta clase de

publicaciones
,
para lo cual, al evitar ciertas digresiones inú-

tiles
, procuraremos no omitir aquello que creamos mas im-

portante.

Dos son los ingresos principales de esta c. ; el del N. que
es la carretera de Madrid y Sevilla por la calle de este nom-
bre al ant. llano de Sto. Domingo , hoy paseo de Cristina , y
de aqui á la calle Larga , y el del S. ,

que viene del Puerto

de Santa Maria. Las avenidas de la pobl. por el primer cami-

no , desde la venta de San Antón, presentan por un lado ter-

renos incultos , matizados de palmillas silvestres , y por otro

una lozana y hermosa vegetación de ricas siembras , frondo-

sos olivares y verdosos viñedos; estos abundan también á

der. é izq. del arrecife que se desprende, del Puerto de Santa
Maria

, cuyo tránsito hasta Jerez se hace sin molestia , por ir

deleitada ía imaginación con lo pintoresco del territorio que
88 va presentando á la vista, y con el suave ambiente que des-

pide la brisa del Océano , que insensiblemente va desapare-

ciendo. La pobl. ofrece desde luego el aspecto de una gran p.;

ceñíala en otro tiempo un lienzo circular de muralla que prin-

cipiaba y terminaba en el Alcázar, la que por muchas partes

se halla confundida en la misma pobl. por las manzanas de

casas que de nuevo se han construido para su mayor ensan-

che , estando otra parte destruida por la acción corrosiva del

tiempo y por la incuria con que se le ha mirado; empero
subsisten aun ciertos trozos, cuyas almenas descuellan por
la calle Ancha , de Polvera , muros de Santiago y de la Mer-
ced, observándose por muchas partes torreones perfectamen-

te conservados , sobre todo , los de la puerta de Rota.

Calles. Penetrase en Jeréz viniendo de Cádiz
, por el si-

tio nombrado vulgarmente la Alcubilla , en el que se ve un
abundante depósito de agua que lleva el mismo nombre, la

cual es de aprovechamiento común. Súbese por la cuesta de
la Alameda ó de San Agustín á la calle de las Armas

,
que

da entrada á la plaza del Arénalo la Constitución, en cuya
área grande y cuadrada hay un cuartel con soportales , la al-

bóndiga
, posada y fonda de San Dionisio , 2 cafés, varias co

dieras de carruages de alquiler
, y algunas tiendas de comes-

tibles y modas ; entre estas merece mencionarse por la ele-

gancia de sus adornos y abundante surtido de toda clase de

(*) En el proyecto de división Icrr. por departamentos del año

1809, se establecía uno con el nombre del Guadalete, que com-
prendía todo el cslcuso lérm. de esla c. , el Puerto de Santa Ma-
ria , Cádiz y parle de la Serrania de Ronda. Cuando en 1810 se

pensó en convertir aquellos en prefecturas
,
quedaba una i.n Je-

rez , en donde ademas del prefecto debia residir un sub-prelecto,

otro en Cádiz y otro en P.onda, puntos comprendidos dentro de

los limites de auuella.
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géneros lujosos, la de los Sres. Febrés y la de D. Manuel
de la Orden

, que rivalizan con las mejores de la corte. Dicha
plaza tiene varias avenidas, la citada calle de las Armas , el

Arco del Corregidor , llamado asi por estar contiguo á la casa
que en otro tiempo ocupaba esta autoridad , la puerta que se
llamaba del Real , y que por haberse cortado el arenque la

formaba, no es ahora mas que un pedazode calle que comuni-
ca con la del Consistorio , la de la Lencería , la Corredera,
calle de Caballeros , San Miguel y Alquiladores ; debemos
agregar á estas , como mas notables, la Larga, Bizcocheros,
Santa Alaria , Honda , de Medina , Arcos

,
Ejidos , de Se-

villa, puerta de este nombre, de Francos, Ancha , de la

Tornería y la Polvera , conocida también por la del Duque
de la Victoria ; esta, asi como muchas de las nombradas , se
encuentran muy aseadas, empedradas y con buenas aceras,
iluminadas de noche y guardadas por un cuerpo de serenos
bien organizado , merced al impulso que de pocos años á tsla

parte ha recibido el ornato público y todos los lamos de la

policía urbana.

Plaz\s. Las mas notables son la de la Constitución , la

de Plateros , la del Cabildo, de San Juan , del Mercado,
Arcnalejo de Sunliago y de! Arroyo, por cuyo punto tiene

otra entrada la carretera de Cádiz. Debemos de hacer men-
ción, por estar intramuros, del paseo de Cristina

, que foima
un bello salón arbolado , con asientos, y del llamado de las

'Angustias
,
arreglado hace pocos años en el llano de este

nombre, inmediato al camino de Medina Sidonia . y cons-
ta de 3 preciosas calles , con sus asientos como el de Cris-

tina.

Casas. Generalmente son de 2 y 3 pisos, con buenas co-

modidades y escelente distribución interior ; forman todas

un conjunto agradable, no tacto por su elegancia y suntuo-
sidad , cuanto por el aseo y limpieza que ofrecen sus facha-

das: la conocida por la de los Riquelmes, creemos sea la mas
notable de la pobl.

,
ya por su antigüedad y capacidad

,
ya

por el género de arquitectura de que se compone; pues la del

marques de Panés , que en otro tiempo tuvo tanta importan-
cia , no conserva en el dia otro mérito que el de su construc-
ción , hallándose el edificio destinado para almacenes de gra-
nos

, bodegas y otros diferentes usos.

Edificios notables. Dejando para mas adelante el ocu
paruos de las igl; parr., colegiata y conv., cumple ahora á
nuestro propósito reseñar en primer lugar el titulado Alcá
zar de Jerez. La existencia de este edificio está enlazada sin

duda con la fundación de la c. por los sarracenos , poco des-

pués de acaecida la desastrosa jornada de Guadalete , puesto
que no hay indicios ni aun remotos que justifiquen la idea

de ser esta pobl. anterior á la irrupción de aquellos africanos.

El Alcázar debe considerarse como la cabeza y pie de la for-

tificación que circuía toda la c, que venia á ser como su ciu-

dadela y habitación del rey ó caudillo que la mandase. Con-
siderada como obra de fortificación , es tan imperferta como
lo dan de sí los tiempos en que se construyó; su figura es

muy irregular , sus accesos fáciles , sus defeusas solo UDa
barbacana y altos murallones , sin otras señales de superiori

dad sobre el demás lienzo de la muralla
,
que una torre octó-

gona en su frente del E , inmediata á la puerta que daba sali-

da al campo , y otra torre cuadrada en el lienzo SO. , sa-

liente sobre el mismo lienzo, á lo cual se da el nombre de

Torre del Homenane ¡ por ser en ella donde el alcaide del

Alcázar (que lo es hoy el Excrno. Sr. duque de San Loren-

zo y del Parque), hace pleito homenaje de defenderlo y no en-

tregarlo sino al monarca legítimo de España. Tieneeste Alcázar

en su mismo recinto unos jardines, que si bien son de poca es-

lension, están perfectamente cuidados, y como se hallan á cier-

ta elevación sobre el paseo déla Alameda, que hoy circuyees-

te antiguo edificio, cuyo paseo por sí mismo está pintoresca-

mente sil., de aqui es que contribuyen á hacer una mansión

muy agradable de este punto. Después que se penetra en el

patio del Alcázar por la puerta del E., se ven á la der. dife-

rentes habitaciones de los dependientes riel duqi:e
, y á su es-

tremo por el mismo lado junto á la puerta del O. , se halla la

capilla, en la cual el cabildo de la igl. colegial tiene obliga-

ción de hacer ciertas funciones. La capilla no es de mucha
estension ; su figura es circular, indicando por la faila de

adornos, que eirtiempo de los árabes no tuvo el destino de

mezquita. La escalera principal es mezquina
, y su pórtico sin

ninguna dignidad, pero en cambio los salones son espaciosos,
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y el del trono se halla lujosamente amueblado ; desde una
ventana de esle salón se hace de tiempo inmemorial la jura

de los reyes. El resto de las habitaciones altas que corren ha-

cia el S. hasta terminar en la torre del Homenage, no tienen

nada digno de llamar la atención por sí, sino por el buen
gusto de su mueblage , debido al esmero con que cuida de

este Alcázar su actual alcaide , el precitado Sr. duque de San
Lorenzo.

Las ant. casas municipales construidas por los arquitectos

Andrés de Ribera, Diego Martin de Oliva y Bartolomé Sanc-

tus por los años 1575, son obra de mucho gusto y solidez.

Adornan la fachada principal 8 columnas corintias; en las

ventanas colaterales y en la puerta se ve una gran faja de

delicaJos bajos relieves, que representan trofeos militares y
otras alegorías, ejecutadas con suma delicadeza; las otras

ventanas de los interloculorios , tienen pilastras, cornisas y
frontispicios triangulares, enriquecidos con adornos seme-
jantes á los déla faja de la puerta; sobre los frontispicios es-

tan reclinadas las estátuas de Hércules y Julio César de tama-

ño natural , con genios, mascaroncillos y otras figuras. El

gran mérito artístico de esta fachada, por el esquisito gusto

del dibujo y el esmero en la egecucion , llama la atención de
los forastero* y estranjeros que visitan los objetos notables de
esta c. La sit. del edificio es por otra parte muy ventajosa

para poder ser estudiado tan prolijo trabajo
,
pues se halla en

una plaza cuadrada, bastante espaciosa , la de San Dionisio,

formando uno de sus frentes. Lo interior no corresponde sin

embargo con el esterior, pues necesitando el ayunt. locales

distintos para ejercer con separación las funciones respectivas

de sus individuos, ha tenido que trasladar sus oficinas á la

casa de la Caridad donde en la actualidad se halla instalado,

quedando aquel local destinado para la enseñanza de niñas y
una de las escuelas de niños que hay en la c.
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No deja de llamar también la atención por lo severo de su

estilo y gusto feudal que manifiesta, la fachada de la casa
de los Biquelmes , en la plaza del Mercado, y aunque en
general se observa en las demás bastante arreglo , sobre
todo en las de moderna construcción, no puede decirse, como
tenemos espuesto anteriormente

,
que ningunos otros edifi

cios, aparte de algunos templos , sean dignos de importancia,
si bien esta falla , si asi puede llamarse, está compensada con
el aspecto de aseo y de buen gusto que con raras escepciones

se observa en todo el caserío, tanto en lo interior como en el

esterior.

Instrucción publica. Ademas de una escuela gratuita de
niñas que sostiene el beaterío del Smo. Sacramento, existen

cuatro públicas gratuitas subvencionadas con ios fondos mu-
nicipales; estas son, dos de á 200 niños cada una, sit. en el

ant. consistorio y en la casa llamada de Panes ; una de 150
niñas establecida en el primero de dichos edificios y otra de
250 párvulos, que en la actualidad se está instalando en el

que fué hospital de San Juan de Dios. En la de niños y niñas
se sigue con todo rigor el método mutuo, según el sistema
de las escuelas prácticas normales de la Corte

, y también la

de párvulos será regida por el método adoptado para las de
su clase en iguales establecimientos de otras cap : para el sos-

tenimiento de esta , los fondos públicos deben psgar la educa-
ción á 800 niños pobres , lo cual indica bien el empeño que
hay en esta c. por promover los adelantos en la educación de
la juventud, base de la civilización de los pueblos. Ademas
de estas enseñanzas existen varias particulares muy bien mon-
tadas para los niños de las clases acomodadas , y academias
de señoritas , en muchas de las cuales la educación que reci-

ben es por estremo esmerada. El siguiente cuadro manifiesta
la actual estadística de el ramo de instrucción primaria en la

Cv de que nos ocupamos.

POBLACION.
NUMERO

DE ESCUELAS. CONCURREN. MÉTODO DE ENSEÑANZA. cion
mcur- con ñas.

VECINOS. ALMAS.
GRADO DE LAS ESCUELAS.

Niños.

|
Niñas.

1
Niños.

|
Niñás.

|
Indivi-

1

dual.

|
Simul-

\
táneo.

|

Mutuo.

|
Propor

de

los

ce

rentes

las

ale

8762 33104 Elementales completas, públicas.

Id. id. privadas.

1

2

20

9

2

12

16

402
541

188
232

46 32 5 i á 24

23 14 959 420

Tolates 37 1379

MAESTBOS.

Con título.

25

Sin él.

MAESTRAS.

Sin él.
Con

titulo.

12 4 0

MAESTROS.

Sin él.

25

DOTACION.

En
metálico.

22000

En
frutos.

Por retri

bucion.

ESCUELAS.

Con edificio

propio.
Alquilado.

80

Creemos oportuno advertir que las escuelas de las maestras
que no tienen título , lo son de párvulos de ambos sexos, y la

instrucción que se da en ellas, varía mucho, según la respec-
tiva aptitud de las preceptoras

,
pu< s en algunas es tan per-

fecta como en muchas de las examinadas , al paso que en
otras se limila á la enseñanza de algunas labores y oraciones,

ocupándose en muchas en entretener y cuidar los niños , sin

comunicarles otra instrucción que algunos principios de doc-

trina crisliana. Las dolaciones que en globo se fijan á los

maestros, son á los de las escuelas públicas existentes , las

que se pagan de los fondos públicos, pues la del beaterío del

Smo. Sacramento, es costeada por una obra pia
, y tanto esta

como las dos establecidas en el ant. consistorio, son las que
tienen edificio propio ; á cada maestro se le dan 8,000 rs. y
6,000 á la maestra, cuyas sumas reunidas son las que figuran

en el anterior estado; la retribución de los demás precepto-

res no se fija por ser muy variable, consistiendo en la actua-

lidad desde 8 á 25 rs. mensuales por cada niño, según el

grado de instrucción en que se hallan
, y la de las maestras

sin título es de 4 á 8 rs. mensuales por cada niño
;
por últi-

mo, la cantidad que se fija en los gastos de las escuelas, es

la que está señalada en los fondos municipales para los esta-

blecimientos públicos.

Instituto de segunda enseñanza. Tratando del ramo de
instrucción , debemos hacer aqui mención particular de di-

cho instituto y colegio de San Juan Bautista, dotado con los

fondos que para el objeto de esta fundación dejó en su testa-

mento D. Juan Sánchez, cuyo establecimiento
,
dependiente

solo del gobierno para el nombramiento de catedráticos y
para el régimen de estudios, está subordinado en lo demás á
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los recursos y disposiciones que dejó establecidas su fundador.

Grandes han sido las ventajas que la juventud de este pais ha
reportado con esta institución

,
justificando su brillante esta

do los muchos alumnos instruidos que todos los años salen

para las universidades y para otras escuelas especiales, resul-

tado infalible del acierto que ha presidido en la elección de
catedráticos yjel esmero con que se han dedicado los dife-

rentes directores que desde su creación ha tenido, á hacerlo

prosperar.

La Sociedad económica de Amigos del pais es una de las

fundadas en tiempo de Cárlos 111 , y desde su inslalacion em-
pezó á producir felices resultados

,
mejorando la industria po-

pular; pero en tiempos posteriores á aquel reinado decayó,
en términos de no dar señales de vida esta corporación, has-

ta que en el año 1833 volvió á reinstalarse; desde esta época
sus socios se han mostrado afanosos por darle cierto brillo y
por colocarla al nivel de las mejores del reino ; entre sus tra-

bajos merece enumerarse la perfecla nivelación que llevóá efec

toentrelosr. Guadalquivir y Guadalete, preliminar indis-

pensable para la realización del gran proyecto de unirlos por
medio de un canal, que desde el tiempo de Felipe III ha ocu-
pado los ánimos, tanto para la facilidad del comercio interior,

como para el abastecimiento de la plaza de Cádiz en tiempo de
una guerra marítima. Hoy cuenta esta corporación 46 socios
residentes, 4 de mérito y 41 corresponsales, entre los que
hay algunos distinguidos estranjeros

Beneficencia publica. Cuatro son los establecimientos de
esta especie que cuenta Jeréz, el Hospital general que está

ahora instalado en el conv. que fué de la Merced , cedido por
el gobierno para este objeto ; el estado ruinoso en que se ha-
llaba y la nueva forma que fué preciso darle, ocasionaron gas-
tos de consideración que han podido sufragarse , merced á
las donaciones que para tal objeto han hecho algunas perso-
nas. Los fondos con que cuenta son los mismos que disfruta-

ba el hospital de San Juan de Dios, habiéndoseles incorpora-
do el de la Sangre y el de Incurables, que fueron suprimidos
por innecesarios ; aquellos consisten en fincas rústicas y ur-

banas , réditos de censos y algunos pequeños arbitrios
,
que

unidos al importe de las estancias militares y á las limosnas,
hace presupuestarse anualmente su ingreso en 124,953 rs.

Constantemente acoje 110 enfermos que se hallan al cuidado
de 10 hermanas de la Caridad, las cuales los asisten con es-

mero, suministrándoles todos cuantos remedios se propinan
porlos facultativos: hay un enfermero mayorque hace las cu-

ras menores y las de primera intención en los heridos, por
cuya causa vive en el establecimiento; el presupuesto de gas-
tos asciende á 165,037 rs. y el déficit que resulta entre él y
los ingresos es de 40,083 rs. 28 mrs.

El Hospicio se halla sil. en el conv. que fué de frailes Ca-
puchinos, el cual ha sido necesario reparar por lo muy dete-

riorado que se hallaba ; el caudal de este establecimiento es el

que contaba la hermandad de la Sta. Caridad y del suprimido
hospicio deRecojidas; consiste en fincas rústicas, algunos
créditos y censos que todo asciende anualmente á 105,758 rs.

7 mrs.-Se recejen en este hospicio 40 ancianos , 60 niños, 20
entre maestros de oficios mecánicos , peones y operarios y
25 ancianas, las cuales subsisten en lo que fué hospital de
incurables; todos se hallan perfectamente cuidados y mante-
nidos estando bajo el cargo de un director ; el gefe del depar-
tamento de niños es á la vez el maestro de instrucción pri-
maria de los mismos; el presupuesto de gastos asciende á
202,334 rs. 14 mrs. y el déficit á 96,756 rs. 7 mrs.

El Hospicio de niñas huérfanas está en un edificio forma-
do al efecto por orden del ayunt. en la casa llamada Justicia.

Los fondos con que cuenta por todos concepto son 50,413 rs.

con 26 mrs.; sustenta 90 niñas á las quenada les escasea, estan-
do bajo la dirección de una rectora y dos maestras; el total de
gastos en el establecimiento asciende á 110.337 rs. 29 mrs.
resultando un déficit de 59,924 3.

La Casa de espósitos ocupa la parte baja del edificio que
fué hospital de incurables, sin que cuente otros fondos que
¡os que le suministra el ayunt. y el abono que hace la corpo-
ración municipal de Lebrija por las estancias de los espósitos
de dicha v., que unido esto á un pequeño arbitrio, ascienden
todos sus ingresos á 15,616 rs.

, y sus gastos á 337,430 rs.

La existencia actual de espósitos es 750, de los que se hallan
en poder de amas esternas 537 ; en el hospicio de la Purísima
Concepción 28 ; en el de huérfanas 47 y los restantes en el lo-
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cal de la inclusa; el asilo se halla á cargo de un adm., mante-
niéndose ademas un ayo y varios sirvientes.

Reasumiendo lo que llevamos dicho acerca de establecí

mientos de beneficencia en esta c. , resulta que sus fondos res-

pectivos no son suficientes á sufragar sus gastos cual á pri-

mera vístase demuestra en el siguiente estado.

Establecimientos. Ingresos. Gastos. DÉFICIT.

Id. de niñas huérfanas.

Casa de Espósitos. . . .

124,953 6

105,758 7

50,413 26

15,616

165,037

202,334 14

110,337 29

337,430

40,083 28

96,576 7

59,924 3

321,814

296,741 5 815,189 9
- 1

518,398 4

El resultado de esta operación nos patentiza un déficit de
bastanleconsideracion, el cual se cubre con los fondos que su-

ministra el ayunt. y las dádivas generosas de los habitantes

de esta población.

Iglesia colegul. Este templo cuya fábrica se empezó en
1 695, es de un género pesado y de mal gusto. Consta de 3 na-

ves ademas de las capillas, cúpula y crucero, en cuyos plas-
trones resaltan medias columnas de orden corintio

, y lo mis-
mo en la fachada principal, pero con poca elegancia: tiene 69
varas de long., 54 de lat. y una proporcionada altura. Se em-
pezó á edificar bajo los auspicios de D. Manuel Arias, arz. de
Sevilla , y fué concluido por el arquitecto D. Torcuato Cayon
de la Vega, en tiempo del infante D. Luis, arz. de Toledo y ad-

ministrador de Sevilla. Se halla sit. en terreno elevado y le da
ingreso por el lado de la plaza del Arroyo una escalera ó gra-

dería, tan poco tendida, que ocupa parte de la portada. En su
primitivo tiempo, cuando el rey D. Alonso el Sabio hizo con-
sagrar la mezquita, que se hallaba construida contigua á la ac-

tual torre
,
erigió esta torre en colegiata. Posee un rico museo

que le dejó D. Juan Diaz, ob. de Sigüenza , el cual contiene

1,284 monedas de bronce, griegas y latinas, 90 de colonias y
municipios, 698 de plata, 95 de oro y una seiie de bronce desde
los reyes Católicos , varios pontífices y príncipes hasta el pre-
sente; tiene 24 camafeos y otras preciosidades. La librería que
acompaña á este museo consta de 2,138 volúmenes. Se com-
pone el clero de esta colegiata de uu abad , 8 canónigos, 6 ra-

cioneros y 8 capellanes de coro ; 3 curas , dos de ellos para la

asistencia de dia y otro para la de la noche , y un crecido nú-
mero de sirvientes para la igl, Las muchas vacantes de canó-
nigos y las escasas consignaciones que reciben para el culto,

en nada han alterado este , sino en cuanto á la necesaria dis-

minución del fausto y pompa con que se celebraban en otras

épocas.

Iglesias parroquiales. Es la primera la de San Salvador

que está en la misma colegiata anteriormente mencionada
, y

á ella pertenecen los 3 curas nombrados; su categoría es de se-

gundo ascenso, y se hallan dentro de esta collación las igl. de

los conv. de religiosas del Espíritu Santo y la del beaterío del

Stmo. Sacramento
,
que vienen á ser , en cierto modo , de-

pendientes de dicha parr., la que sostiene el culto de aquellas

iglesias.

San Miguel. Es de la misma categoría que la anterior. Su
fundación, según los datos mas auténticos, fué el año 1482;

tiene 3 curas, délos cuales 2 son ecónomos en la actualidad é

igual número de beneficiados, un vicario con deslino á la auxi-

liar del Sto. Cristo de ía Yedra y otro teniente cura. En este

templo es digno de observarse el magnífico retablo mayor,
adornado con esculturas de relieve, el Bautista, obra del cele-

bre Montañés , y el ingreso que tiene la sacristía. Sirven de

auxiliares á esta igl., San Pedro y el Slo. Cristo de la Yedra,

dependiendo también de ella la capilla de los Desamparados,

la de las Angustias, la de San Telrao, la de las Lágrimas , la

del Hospital de Jesús, María y José, la del Hospicio de Niños

Huérfanos, las igl. de los suprimidos conv. de Sto. Domingo,

San Francisco , de los Descalzos , Vcracruz , Stma. Trinidad,

San Agustín y la délas monjas de Madre de Dios, Encarnación

y Sta. Clara ó sean las Descalzas.

Santiago. Es poco posterior en antigüedad á la de San
Miguel; la sirven un cura, un teniente y 2 beneficiados; el gé-

nero de arquitectura de este templo es gótico ; dependen de

esta igl. las de los conv. de Mercenarios Calzados
, Mínimos,

Capuchinos , la capilla de San Juan da Letran
, que tiene el
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privilegio de administrar el bautismo , no solo á cuantos ni-

ños se presenten de la pobl., sino de cualquier otro punto por

remoto que sea , por gozar de los mismos atributos que la

igl. de su nombre en Roma , y por último la capilla del Cal-

vario.

San Juan de los Caballeros. Tiene como las otras un cura

propio y 2 beneficiados, dependiendo de ella la igl. de reli-

giosas de Sta. María de Gracia.

San Dionisio. Está á cargo de un ecónomo y la sirven 3

presbíteros mas, teniendo en su collación la capilla de los Re-

medios , la igl. de los Carmelitas Calzados, la de las monjas

de San Cristóbal , la de la Concepción y la capilla de los Re-

medios.
San Lucas. Se halla servida por un cura ecónomo y 2 be-

neficiados.

San Marcos. Cuenta con un ecónomo y 3 presbíteros, y le

son anejos el beaterío de la Concepción y la igl. de monjas Mí-

nimas.
San Mateo. Tiene cura propio y 3 beneficiados ecónomos

de nombramiento del diocesano.

Conventos de frailes. Varios Labia en esta c. antes de

la cstincion de las órdenes religiosas, que unos han sido des-

truidos, y destinados otros á los usos que vamos á espresar.

La Merced, fundado en 1278. Hospital general.

(Hospicio y escuela de instruc-

Capuchinos, fundado en 1661.
]

cion pública para los niños allí

1 recogidos.

San Juan deDios, fundadoen i Pabel¡onesdeoficiales,yescue-

1567 1 la de párvulos
San Agustin, fundado en 1623 Cuartel de caballería.

Sto. Domingo , fundado en i Vendido y destinado á bodegas
1266 / de vino y almacenes de grano.

San Francisco , fundado en » Demolido para construir en su
1266 / área una plaza de abastos.

Ntra Sra. de Belén, fundado
}Cárce, uac ¡ona ,

en 1644 /

La Victoria, fundadoen 1517.
{
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Descalzos, fundado en 1605. Como el anterior.

Conventos de monjas. El mas ant. en esta c. es el del Es-

píritu Santo, fundado en 1431 ; pertenecen á la orden de Sto.

Domingo y existen en el 19 monjas.
San Cristóbal. Fundado antes del año 1513, es de la orden

de Santi Spíritu y hay en él 12 monjas.
Madre deDios. Fundadoen 1505: es el mayor de los conv.

y cuenta 28 religiosas que siguen la regla de San Francisco.

Sta. María de Gracia. Fundado en 1526
;
profesan la re-

gla y visten el hábito de San Agustin las 15 monjas que hay
actualmente.

Purísima Concepción. Fundado en 1619; siguen la regla

de San Francisco las 10 religiosas que cuenta.

Descalzas (Clarisas). Fundado en 1609; hay 16 monjas
sumamente recoletas que siguen en toda su -aspereza la regla

de San Francisco.

Victorias de Jesús y María. Fundado en 1514
;
hay 5

monjas que siguen la regla de San Francisco de Paula.

Habia antes 2 beateríos , uno de la Purísima Concepción y
otro las Nazarenas, el cual servia de refugio á las mujeres que
habiendo vivido desordenadamente, deseabanreforruarsuscos-
tumbresy hacer penitencia, pero últimamente habían quedado
ambos para albergue de pobres ancianas, por lo que fueron su-

primidos quedando el del Stmo. Sacramento, conocido vulgar-

mente por el de la Madre Antona.
Ademas de los templos y capillas de que queda hecho mé-

rito, se ha suprimido el culto de los siguientes: la igl. de Mer-
cenarios descalzos üe Belén; la del Beaterio de las Nazarenas;
la de la Caridad; la del Sto. Cristo de los Desagravios ; la de
San Isidro ó la Alcubilla , y el oratorio de la carnicería pú-
blica.
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Fuentes publicas. Propiamente tales no hay ninguna en

Jerez , pues la llamada de la Alcubilla , como otra que se ti-

tula Alcubilla de San Telmo, son depósitos de aguas que desde
t leg. vienen por medio de cañerías ; su calidad es escelente,

no asi la de otros depósitos ó llamadas fuentes como la de San
José, del Egido , déla Lencería , San Juan y la de la puerta
de Sevilla

,
que aunque potables se diferencian mucho de las

primeras, si bien de unas y otras usan la generalidad de los

vec, surtiéndose las familias mas acomodadas de las de diver-

sos manantiales que hay eu el térm.
,
cuya agua en algunos

es muy esquisita y saludable, prefiriéndose entre las mas pró-

ximas por el lado del E. las llamadas del Clérigo, y la de Va-
quero, y por el S. las de la Piedad. Una compañía francesa se

ha propuesto surtir la pobl. con el agua del r. Guadalete, ele-

vándola por medio de un aparato hidráulico al cerro del Real,
próximo á dicho r. para que alli, después de filtrada en un
gran depósito , tome el peso necesario á fin de poder ser con •

ducida y repartida por la c; á llevarse á efecto este proyecto,
grandes deben de ser las ventajas que reporte la pobl. , tanto

para sus vec. como para otros objetos de utilidad común.
Término. Al tener que espe c ficar los objetos que contiene

en su vasta comprensión, lo haremos de aquellos que creamos
mas importantes y que basten á dar á conocer un terr. esen-

cialmente agrícola y que tanto sobresale por su riqueza y fera-

cidad. El term. de Jeréz es sumamente estenso ; desde su lím.

con el de Sanlúcar, hasta la división de los de Cortes y Ronda,
tiene 14 leg. de long. y 7 1/2 en su mayor anchura , desde la

falda de la sierra de Gibalbin hasta su terminación al E. del

puente de Zuazo; en su circunferencia abraza una estension de
54 leg. Confina al N. con el térm. de Trebujena;E. Arcos; S.

Puerto de Sta María, y al O. con el anterior y San Lúcar de
Barrameda. Uno de los objetos mas notables del térm., es el

célebre monast. de la Cartuja, el cual va desapareciendo in-

sensiblemente por el descuido é incuria con que sé le tiene.

Se halla sit. á 3/4 de leg. al SE. de la c. sobre la orilla der.

del r. Guadalete y su fundación en 1475 , la debe al genovés
Alvaro Overtos de Valeto, bajo los planos del arquitecto Andrés
Rivera : la portada es de belia y elegante construcción dórica,

sobre pedestales con metopas y triglifos en el cornisamento,

y contiene el escudo de las armas reales y las estátuas de Nues-
tra Señora, San Juaa y San Bruno; algunos años después fué

reedificada desde la cornisa para abajo, con lo cual quedó bas-

tante desfigurada la arquitectura gótico-germánica. Contenia
este monast. muchas y muy preciosas pinturas que desapa-
recieron cuando la eslincion de los frailes, habiendo pasado
al Estado los inmensos bienes que esta orden poseia. Ade-
mas de este conv. hay otro que 6e titula del Valle, de Car-
melitas descalzos , á 5 leguas de la población; en cuya igle-

sia se celebra actualmente el sacrificio de la misa, que oyen
los colonos de las tierras inmediatas. Existen también porción
de ermitas como la del Mimbral en el sitio d6 Tampul á 7

leg. de Jerez, en la cual se dispensa el pasto espiritual á los

muchos labradores que hay en sus inmediaciones ; la del

Salto del Cielo se encuentra en la deh. y cortijo de su mismo
nombre; la titulada La Cabeza de las Obejas en la deh. asi

conocida, y la de la Aina eu los llanos asi nombrados, en me-
moria , según tradición , de una batalla ganada á los moros
jerezanos en este mismo sitio. La cord. mas notable de este

térm. es la que cruza en dirección de N. á E., de la que se

desprenden las sierras de Gibalbin , Las Cabras , Dos Herma-
nas, El Aljibe , La Gallina, La Lazada, Palmetin y San Cris-

tóbal, la cual se interpone al S. entre Jerez y el Puerto como
una leg. de uno á otro punto ; todas ellas están corladas por
varias gargantas que entre las roas notables pondremos la

del Caballo, Negra, Jarda, El Astillero, Garganta-Millan, Or-
teta, Los Corcitos, Peña-Alpargata y Boca de la Fó, que se en-

cuentra á 6 y 7 leg. de Jeréz, siendo vertientes de la cord.

arriba mencionada , eu la que brotan innumerables naci-

mientos de aguas muy escelcntes
,
que los mas nombrados

son el del Rey, Tempul , en el que hay un trozo de acue-
ducto para conducir á San Fernando y Cádiz las ricas aguas
de sus abundantes manantiales. Tenia en lo antiguo su térm.
como pobl. que era , cuando menos , en tiempo ue los roma-
nos , cuyos linderos son muy conocidos

, y hay tradición de
que, á consecuencia de una horrorosa peste , abandonaron
sus moradores la pobl. viniéndose á Jeréz, en cuya c. se

quedaron uniéndose el térm. de Tempul á esta. Existe aun
un plano grabado y presentado al Gobierno para solicitar la



620 JER
erección de un ob. en Jerez, en cuya carta están perfectamen-
te deslindados los límites de uno y otro térm. , Valle, Garci-

sobaco , Fuente-imbro, Fuente bermeja , Mesa de Asta.Gi-
gonza, Torrecera, Las Cabrillas, Don Águstin y el Sapo. Las
lagunas mas conocidas son las tituladas de Torrós , Medina,
el Cuervo, Rajamancera, Gami , Torres, Alcornocalejo y Ca-
ños de Uza. Contiene también el térm. diferentes depósitos

de aguas medicinales muy eficaces para eslirpar ciertas do-

lencias , habiéndose construido en ellos algunos baños , como
los de Gigonza, Torrecera y Posada-blanca.

Cruzan este térm. el r Guadaleie (V.) que corre de ENE
á OSO. , cuyo álveo se aumenta con las aguas del Majaceite
su tributario; la confluencia de ambos se verifica á 1 1/2

leg. al SO. de Arcos
, después de haber atravesado el segun-

do sobre 9 leg. por entre sierras , en las que recibe el caudal
que llevan los riachos pequeños de Ubrirjue y el Bosque,
quienes dan al Majaceite alguna importancia; al Guadaleie
se le pasa por el puente de la Cartuja en la inmediación de
dicho monast.; tiene un ojo cegado con el Objeto de construir

un molino harinero , el cual ha sido comprado por la com-
pañía que se propone conducir las aguas del Guadaleie á
Jeréz.

Existen por el térm. varias pobl. rústicas conocidas con el

nombre de ald : las mas notables son las del Valle y de Mim-
brel , compuestas ambas de los colonos de las tierras inme-
diatas á la igl. y desp. que fué de Carmelitas descalzos, lla-

mado San José del Valle, y las que rodean la herm. de Mim-
brel; la circunstancia de tener en estas dos igl. misa y sumi-
nistrarse el pasto espiritual, han hecho considerar como
parr. ó pobl. rústicas á aquellas reuniones de colonos. El nú-

mero de vec. que tienen es incierto
,
pues varía con frecuen-

cia, ademas de que muchos de aquellos viven habitualmenle
en Jerez, y solo van alli por el tiempo de sus faenas agríco-

las. Notables son también los muchos cortijos que hay di-

seminados, que asi se llama á las grandes labores de cerea-
les y semillas leguminosas; algunos, con las tierras que tie-

nen agregadas , componen mas de 2,000 aranzadas, siendo
muy pocos los que bajan de 600 ; en sus edificios hay taho-

nas y hornos para la elaboración del pan
,
almacenes, grane-

ros, bodegas, cuadras, departamento para los jornaleros, es-

tablos para bueyes, cuyo número en muchas labores ascien-

de á 200 pares ; pudiéramos dar á conocer muchos de estos

cortijos poniendo un numeroso catálogo de ellos, pero lo es-

cusamos en beneficio de otras materias mas importantes. Hay
ademas muchísimos ranchos y pejugares, ó sea labores cor-

tas, de ciento á doscientas aranzadas de tierra , con edificios

algunos , no de la capacidad y circunstancia de la de los cor
tijos, sino infinitamente mas chicos. Igualmente , y en obse-
quio déla brevedad, omitimos reseñar con especificación las

innumerables deh.
,
que tanto de dominio particular, como

perteneciente á los propios , se encuentran diseminadas por
el vasto terr. de Jeréz ; ellas con su mucho arbolado de enci-

nas, pinos y alcornoques, sus abundautes pastos y leña cons-

tituyen uno de los ramos de la riqueza de dicha c. , asi como
los cotos que con privilegio de tales son conocidos , siendo
Jos mas notables el de Cuellar, La Florida, El Torno, La De-
hesa boyal, Los Isletes, Las vegas de Elvira , Fuente-imbro,
La Peruela, Rogitan, Picado y los Aciagos ó Gareiagos. Tam-
poco es escaso el número de cas. que hay diseminados por
esta campiña, asi como los desp. , entre los cuales , los prin-

cipales son, el de Alcántara, El Aljibe, Añina, Los Arquillos,

Mesa de Asta
, Bnladejo , Barbaina, Bolaños, Burujena, Mesa

de Cádiz, Capirete, Cárdenas y otros varios. Entre otras me-
nos notables existen 3 granjas, la de Vallesequlllo propia
del Sr. D. Juan David Gordon , está tan próxima á la c. en
dirección E. , que sus tierras llegan hasta los primeros edifi-

cios; dichas tierras compondrán unas 30 aranzadas, planta-

das de naranjos , olivos y otros árboles , con un edificio y
jardín sumamente bonitos; hay otra denominada La Granja
propia de D. Juan Pedro Domecq , sit. sobre la márg. del r.

Guadalete á 1/2 leg. de la pobl. , camino de la Cartuja ; com-
prende una casa muy bella cercada de un vistoso jardín con
diferentes árboles; el terr. es algún tanto enfermo por los

efluvios que manan del r. , los cuales ocasionan fiebres inter-

mitentes ; conócese la última con el nombre de Giraldino
propia de D. Patricio Garvey, á 1/4 de leg. de la c. ; la casa
de recreo es también buena, pero ni su sit. ni sus alrededo-
res ofrecen cosa notable. También debemos mencionar laquin-
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ta llamada El Recreo; sit. á muy corta dist. de Jeréz por la
parte del NO., la cual contiene un bellísimo jardín , siendo de
la propiedad de D. Francisco Rivero. Haríamos interminable
este art. si enunciásemos las casas notables por su capacidad

y elegancia que hay en muchas de las viñas
,
pero prescindi-

remos de esta consideración con la de D. Juan Pedro Do-
mecq, á cuya amable condescendencia hemos debido los da-
tos suficientes para dar á conocer su tan nombrada posesioD.
Esta hacienda es comunmente conocida en el país por el

nombre de El Majuelo, está sit. en una altura á una leg. al

NE de Jeréz, y ocupa la mayor parte del pago ó distrito de
Macharnudo

, que es el que produce los mejores vinos de Je-
réz, aunque en menor cantidad comparativamente. El Ma-
juelo ocupa una superficie de 400 aranzadas, toda plantada
de vid, para formar una idea de la importancia de este esta-

blecimiento agrícola , bastará indicar quede las numerosas
viñas que hay en este térm. , la gran mayoría de ellas son de
5 á 30 aranzadas, las restantes de 30 á 50 , muy pocas de 60
á 80, y solo una de 100. El Majuelo tiene 9 casas entre gran-
des y pequeñas diseminadas en diferentes puntos; la casa
grande ó principal es de vastas dimensiones , y ademas de
contener todas las oficinas ó dependencias necesarias al cul-

tivo de tan estensa viña, incluso bodpga para almacenar pro-
visionalmente la cosecha: tiene también un pabellón ó depen-
dencias de recreo para los dueños, el cual se halla elegante-

mente adornado con muebles y pinturas de mérito , hacién-
dose notar entre los objetos de mas lujo, una magnífica cama
de hierro de lo mejor que se fabrica en Paris ; tiene la casa
una torre ó minaret, desde la cual se goza de una perspecti-

va sumamente agradable; el jardín que circunda la casa es

abundante en flores estrañas , árboles de adorno y frutales.

En las diferentes labores que en repetidas épicas del ano se

dan á esta viña, se reúnen de 700 á 1,000 trabajadores á la

vez , los que distribuidos por dias
,
según un término medio,

dan sobre 200 braceros siempre ocupados. Los gastos que se

hacen en esta posesión ascienden anualmente á unos 30 mil

pesos fuertes, tan solo en jornales, sin contar las coulr. y
otros muchos desembolsos. La cantidad de vino que anual
mente rinde esta viña, aunque varia mucho según los años,
puede calcularse por término medio eu 1,500 botas de 30 a.

cada una, cuyo prod. á los precios bajos que actualmente
tienen an el pais dan un resultado de bastante consideración.

Las bodegas y demás dependencias que el propietario de esta

hacienda tiene en Jeréz para añejar y estraer sus vinos , for-

man el establecimiento mas vasto y mas importante en su
clase que tal vez haya en Europa, y como tal es un objeto de
curiosidad que visitan los estranjeros. Las bodegas contienen
hasta 15,000 pipas de vino de todas clases, habiendo alguuas
cuyo líquido cuenta 100 años. Complacido el rey Fernan-
do VII de la grandiosidad de este edificio, concedió á su due
ño el privilegio de usar de las armas reales para sello en sus

toneles, y al propio tiempo le facultó para que pudiera espor-
tar sus caldos al estranjero.

Calidad y circunstancias, del terreno. Después de ha
ber hecho conocer el estenso territorio que compréndelos
!ím. de Jeréz, dedúcese con facilidad que en él se han de en-

contrar toda clase de terr., desde el mas áspero y montuoso,
hasta el mas feraz y productivo. Generalmente hablando, á
la inmediación de la c. y en un cuadrante cuyo radio podrá
ser de 1/2 leg. desde N. á E., losterr. son areniscos, prestán-

dose muy bien al cultivo de la vid, aunque estos vinos no
gozan de las estimac'ones de los que producen las viñas lla-

madas de Afuera, por estar á mayor dist. y en tierras aibari-

zas superiores; asi que, la mayor parte de las viñas de are-

nas, que son muchas, se emp'ean en lo que se llama el ver-

deo, que no es otra cosa que espender el fruto en las plazas

para el consumo, ó llevarlo á otros pueblos inmediatos. Una
buena parte de la uva se hace vino y sirve por su baratura

para el uso de las clases pobres, y otra parte se destina á la

elaboración de aguardientes secos y potables. También hay
terr. apropósito para olivares, que los han tenido algunos

años , pero habiendo prosperado mejor este cultivo en las

inmediaciones de Sevilla , Morón y otros pueblos, han ido

arrancándose por no poder competir ni en calidad ni en pre-

cio con los aceites de aquellos puntos. Respecto al cultivo de

cereales, apenas hay tierra propiamente dicha en todo el

térm. que no sea apropósito para ellos, si bien los délos

cuadrantes que podemos considerar desde el camino real del
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N. hacia el O. hasta el camino real del S. ,

cuyo terr. se co-

noce entre los agricultores con el nombre del Rincón, son su-

periorísimos para esta producción. La estensa superficie que

á ella se deslina y el gran número de los cortijos y ranchos,

hace casi imposible determinar á punto fijo el de las aranza

das destinadas solo á pan llevar, pero todo el que tenga de

este vasto térm. una idea, no creerá exajerado nuestro cál-

culo de que esceden de 150.000, á mas de otras 200,000 de

deh. para loda clase de ganados. El número de aranzadas de

viñas asciende á unas 16,000, conteniendo cada una de 1 ,800

á 1,600 cepas ó vides. Hubo un tiempo que gran parte de

este territorio estaba poblado de infinito» árboles de toda es-

pecie que acreditaban su riqueza de un modo estraordinario;

un estadoque leñemos á la vista formado en el año 1754, da

á Jerez 1.290,675 acebuches, 10,370 álamos blancos, 6,980

álamos negros, 10,712 alisos, 15.412,591 alcornoques,

3.138,340 encinas, 48 fresnos , 6,01 2 nogales, 163,632 pinos

y 772,245 quejigos , pues tal ha sido su decadencia desde

aquella época y tan escasas son hoy las maderas que pue-

dieran sacarse para construcción, que apenas llegarían á

6,000 codos cúbicos con unos 40,000 pies de árboles me-
nores.

Caminos. Atraviesa por esta c. la carretera general de

Andalucía; hay uno de carril que conduce al puerto de Sta.

Maria llamado la Irocha, y otros quecomuuican con los pue-

blos limítrofes; todos á esrepcion de la carretera se encuen-

tran en mil estado y muy especialmente en el invierno.

Correos. Como esta pobl. se encuentra en la carretera de

Andalucía , tiene correo diario de todos los punios del reino;

el general de Madrid y su carrera entra por lo regular á las

dos de la tarde; y el que va en aquella dirección desde Cádiz

pasa á las 3 de la madrugada.
Producciones. A escepcion de las sabrosas hortalizas y

esquisitas frutas que no bastan para el consumo de la pobl.,

las producciones de Jerez se reducen á vinos y á cereales.

Las alteraciones que sufren una y olra nos inclinan á tomar
un térm. medio probable de ellas: en cuanto á la de cereales,

este cálculo es tanto mas aventurado , cuanto que una parle

de ellos se consume en las misma campiña por los trabajado-

res y por los ganados, quedando otra muy considerable para

empanar las tierras de nuevo; sin embargo, oor los datos.mas
aproximados puede regularse la cosecha anual en:

Trigo de 400 á 600,000 fan.

Cebada de 60 á 70,000 id.

Habas de 40 á 60,000 id.

Garbanzos de 40 á 60,000 id.

Los yeros, arbejones, muelas y aguijas que los labradores

siembran para sus ganados , no puede calcularse el número
de fan. por ser muy eventuales. De esta circunstancia parti-

cipa también la cosecha de vinos tanto en su cantidad como
en su calidad, pero no puede estimarse en menos de 40,000
botas de 30 a. cada una, délas, cuales pueden graduarse

4,000 las procedentes de tierras areniscas y las restantes de
las albarizas, mas ó menos acreditadas, sobre cuyo punto
son muy varias las opiniones

,
por lo cual omitimos toda

clasificación de los pagos ó distritos viñeros , dejando esta

decisión al buen juicio de los inteligentes ó al capricho de
los consumidores.

Industria. Por lo que llevamos manifestado se infiere

claramente que las dos grandes industrias de Jerez, consisten

en las producciones de cereales y de vinos; en cuanto á la

primera surte abundantemente su consumo, y estrae una bue-
na parte para los puertos de la península, pues los mercados
de Inglaterra no le son favorables, prinripalmente en los tri-

gos, porque es demasiado dura para las piedras que se usan
en aquel país Respecto á los vinos, su esportacion para
Inglaterra y otros puntos del N. de Europa, es tan conside-

rable como lo haremos conocer cuando hablemos del comercio
de esta c. Debemos sin embargo examinar, si en caso de po-
derse dar mayor latitud á la esportacion de esle precioso art.,

podría Jeréz estender sus viñedos, esto es, si tiene aun,
ademas de las tierras destinadas á este objeto, otras á pro-
pósito para emplear en el cultivo de la vid. Las condiciones
necesarias á este cultivo se encuentran aquí por todas partes,

con sola la distinción que hemos indicado al hablar de las

viñas de arena y de afuera, ó sea terr. silíceos y gredosos;
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asi es fácil conocer que la plantación podría aumentarse á
una suma prodigiosa. Lo que es en la actualidad mas bien
han tenido que disminuirse los plantíos por razón de esce-

der mucho la producción á la esportacion y el consumo, lo

que ha ocasionado variaciones de precios tan notables , que
vinos mostos de arena que hace 20 años se vendian hasta 60
pesos , se suelen dar ahora á 10, y vinos mostos de afuera
que obtuvieron en aquella época hasta 90 pesos, se enagena-
ron en 1843 á 25, siendo la cosecha de dicho año una de las

mas superiores en calidad que se han conocido. Esta diversi-

dad de precios manifiesta bien, cuál debe ser la sit. industrial

de Jeréz, y el estado de su comercio, pues aunque resulta que
se esporla en el dia tanto ó mas vino que en olro tiempo,
es harto evidente que se cruza un valor infinitamente me-
nor, que apenas compensa los trabajos del productor.
Volviendoal objeto especial de este párrafo, diremos, que
fuera de las industrias que son comunes á cualquier pobl.
medianamente importante, las demás están subordinadas á
las dos grandes de cereales y vinos; la primera alimenta á
los obreros de jerga, á los de espartería, aperos de labor y
carreterías; la de vino á los constructores de botas, á los

alambiques de destilación de aguardientes secos y á la car-

retería; las maderas para las pipas se oblienen del N. de Amé-
rica, y aunque se empieza á hacer uso para los arcos del fier-

ro elaborado en las herrerías de Málaga , se prefiere el inglés

por ser mas duclil y consistente. La baja de los precios del

vino ha reanimado ha pocos años la elaboración de aguar-
dientes , estableciéndose varias fáb. de consideración para
obtener esle art. , entre las cuales se distingue por su perfec-

ción é importancia, la de los señores González y Servil, y Don
Trifon María Azpitarte ; mas siempre es para Jeréz un triste

adelanto e«ta ind. de la destilación, porque da á entender los

pocos valores de sus vinos. A medida que aquella va flore-

ciendo, disminuye el esclusivo consumo de los aguardientes
catalanes, y á tal punió puede llegar siguiendo la baja del

precio en los vinos, que absolutamente se estinga la vasta
importación que en otro tiempo se hacia de aquel art. Fálta

nos ahora esplicar, según lo comprendemos, cómo sin decre-

cería esportacion de vinos al estranjero, ha llegado á tal de-

presión el valor de este art., que empieza á causar serios te-

mores á la ind. de caldos. Esle fenómeno ocurre siempre que
se verifica un movimiento industrial, sea cual fuere, que no
cuenta con una segura salida en sus productos. Las utilida-

des que reportaba el cultivo , el almacenado y la esportacion
de vinos en una época no muy distante , estimuló en muchos
el deseo de poseer viñas, época que coincidió con la venida á
Jeréz de varios capitalistas de las Américas Españolas, que
huyendo de los disturbios de aquellos países, buscaban otros
mas pacíficos para dar colocación á sus capitales. A la vuelía

de pocos años, muchas tierras de pan llevar y de olivares se
vieron como por encanto transformadas en viñedos; crecien-

do asi la cantidad de los prod. y no la esportacion, era la

estancación una consecuencia forzosa, siguiéndose á ella el

demerecimienlo d¿ los precios; aumentar Ja esporlacion no
era posible en Inglaterra, sin que anles se modificasen allí los

enormes derechos que sobre los vinos hay impuestos , é Ín-

terin permanezcan tan elevados, ha de estar su consumo
circunscrito á determinadas clases. Las tentativas de esten-

derlos á otros paises del N., se han estrellado enmuchas par-
tes con la rivalidad de otros viñedos mas inmediatos, y solo á
costa de sacrificios por parte de los industriosos jerezanos,

pueden sostener un lánguido movimiento que no ofrece es-

peranzas de grande desarrollo. Otro mercado anunció á la in-

dustria de este pais alguna buena esperanza de salida á los

vinos que se iban acumulando, tal fué los Eslados Unidos,
pero sobreviniendo la ruina de su banco y con ella multitud
de quiebras en los principales puertos de la Union, quedó
aquella completamente paralizada; casi ocurrió esto , cuando
se hizo un nuevo arreglo en los derechos de los artículos de
importación en el N. de América, arreglo en el cual fueron
perjudicados los interésesele los españoles y con ellos los vi-

nos de Jeréz. A estas circunstancias debemos agregar otra

que no deja de influir y mucho en la depresión que sufren

hoy los precios de los vinos, cual es , que entre los mismos
cosecheros que desean dar pronta salida á sus caldos, se esta-

blece una pugna, cierta competencia en los precios, de lo que
resulta un mal muy grave para la industria de vinos, por lo

mucho que bajan sus valores en venta. Tal es la historia,
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aunque muy compendiada de las vicisitudes y estado de una
industria, que tanta celebridad llegó á conseguir y riqueza

tan cuantiosa ha proporcionado
;
por lo demás, limitándo-

nos á narrar los hechos y espücar las caucas que los han pro-
¡

ducido, creemos deber abstenernos de entrar en otros porrae I

ñores ajenos á la naturaleza de nuestra obra
,
pasando por

alto los medios que pudieran, en nuestro concepto, adoptarse

para elevar otra vez á su antiguo esplendor, un ramo tan ira-

portante déla riqueza de nuestro pais. (*)

Comercio. Al ocuparnos del de esta c. debemos conside

rar con distinción el que le es propio, y el que representa

como punto de tránsito para las importantes pobl. de la

sierra sit. de N. á E. Bajo de este concepto puede decirse

que no hay art. importable que no reciban aquellas pobl.

que deje de pasar por Jerez , así como esta c. es el punto por

donde aquellos hacen la esportacion de sus prod. : estos con-

sisten solo en cereales que vienen , ó de tránsito para los

puertos, ó para abastecer el mercado de esta c; en unos art.

que ninguna intervención sufren, se ve por esta esplicacion

cuán imposible es establecer la línea divisoria de los cereales

que se esportan
, pertenecientes á la campiña de Jeréz y los

que proceden de los pueblos indicados. Complica mas esta

dificultad que las esportaciones se hacen muchas veces por

tierra en arrierías
, aunque generalmente se practica por el

embarcadero del Portal, sit. sobre el Guadalete á la dist.

de 1 leg. SE.de Jeréz. Eu cuanto alas esportaciones por tierra,

no puede puntualizarse su importe , mas en las que se hacen
por el r., el pago del derecho local llamado arrecife y muelle,

da alguna idea de su entidad, aunque no con distinción de

especies de cereales ; este dato ofrece en el último quinque-

bio
,
que es precisamente el tiempo que hace se halla esta-

nlecido dicho derecho , el resultado siguiente

:

Esportacion de cereales por el Portal de «¡teréz.

AÑOS. FANEGAS.

1842 49,800
1843. 95,040
1844 82,680
1845 107,000

1846 65,520

400,040

Los datos del Gobierno nos suministran el siguiente re-

sultado :

Mo aparecen estados de movimiento de buques
ni de mercaderías en este puerto y solo los hay
respectivos á los dos años de 18A41 y 184LS,
cuyo resultado es el siguiente.

AÑOS.
TOTAL.

1844 1845

Arrobas.
Fanegas.

536986 551865
15264

1088851
15264

Valor total de es-

tos artículos. . Rs. vn. 23180224 19804531 42984755

Respecto á la esporlacion de vinos, como ramo mejor or-

ganizado y mas sujeto á fiscalización, podemos estendernos

á un decenio, refiriéndonos en cuanto á la diversidad de va

lores que han ido esperimentanclo, á lo que dejamos indicado

en el párrafo de ind. La esporlacion de vinos para él estran-

jero se hace por el Portal , cuyo camino desde Jeréz corre

su conservación á cargo de una junla de personas que cui-

dan de la cobranza del arbitrio del arrecife y muelle , desti-

nando su importe á la composición de uno y otro
, y á pagar

(*) Debemos tributar aquí un justo homenaje de consideración

á la laboriosidad de nuestro ilustrado corresponsal do Jerez, el Sr.

D. José Antonio Lavalle
,
quien nos ha facilitado cuantos datos

hemos creído deber consultar para la redacción de este articulo.
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el préstamo que fué preciso contraer para ponerlo transita-
ble y en comunicación con la bahía de Cádiz, de cuyo puerto
vienen varios buques á cargar, que por lo regular son ingle-
ses; sus fletes varían mucho según los puntos de la Gran
Bretaña para donde se destinan , determinando estas varia-
ciones, primero: la mayor ó menor probabilidad que esos
puertos ofrecen para conseguir un retorno; segundo, e! ma-
yor ó menor peligro en la entrada de los puertos

; y tercero,
ios mas ó menos derechos que en cada puerto tienen que sa-
tisfacer. El flete regular para Londres, que para todos los
capitanes es el puerto mas favorable, es de 35 shillines,
cada tonelada compuesta de 2 botas de 30 a. , ó su equiva-
lente en vasijas de media , cuarta ú octava parte de bota. El
decenio, pues, á que aludimos al principiar este párrafo, es
el que aparece á continuación:

Esportacion de vinos de Jeréz; de la Frontera,
desile 1." de enero de 183? á31 de diciembre
de 1846 , ambos inclusive.

ARROBAS.

En 1837. Botas de 30 a. 13,179— 1838. id. . . . 16,075— 1839. id. . . . 18,847
1840. id. . . . 17,001
1841. id. . . . 14,778
1842. id. . . . 12,413

-— 1843. id. . . . 14,296
1844. id. . . . 17,508
1845. id. . . . 18,135
1846. id. . . . 17,641

En el espacio de los últi-

timoslOaños, botas. . . . 159,878 » 4.796,340 »

Lo que corresponde en año
común á 15,987 24/30 479,634 »

Lo esportado desde l.°de
enero á 31 de octubre de
1847, hasta cuya fecha solo

puede este art. estenderse,

asciende á 14,311 1/4 429,337 1/2

Pero la esportacion de los dos meses restantes debe ser de
muy escasa consideración , no solamente porque en el orden
observado es lo que suele suceder, sino mas principalmente
por lo mucho que afecta á este comercio , como que es de
puro lujo, la crisis comercial que está pasando la Inglaterra

en los momentos que se escribe este articulo.

Réstanos hacer una observación para la mejor inteligencia

de cuanto hemos manifestado, respecto á la ind. y comercio.

Dejamos asentado que el movimienlo de esportacion en el

dia es tanto ó mayor que el que se observaba en otras épo-

cas, si bien los valores que se cruzan son infinitamente me-
nores. Se nos hará quizá una advertencia de que ascendiendo

la esportacion
,
según el estado que antecede , á 1 5,987 24/30

botas, por término medio de un decenio y habiéndose cer-

rado á la introducción de los vinos españoles muchos mer-
cados de América

,
por los grandes derechos que se les hau

impuesto, cuya circunstancia impide que en los puertos de

Inglaterra sea mayoi' la concurrencia de vinos, ¿cómo se

sostiene ese movimienlo de salida en los caldos á una altura

igual ó mayor que en otro tiempo, cuando no mediaban

aquellas circunstancias? Queda desvanecida esa aparente

contradicción teniendo en cuenta , que de las 40,000 pipas,

que por término aproximado producen anualmente las viñas,

una mitad se esporta para el Puerto de Sta. Maria , desde

cuyo punto lo remesan á Inglaterra, como haremos obser-

var al hablar de aquella pobl.; salen directamente de Jeréz

para aquel pais las que dejamos manifestadas; unas 500 para

Rusia, consumiéndose las restantes, que son unas 4,000 , en

lo interior de la península y en algunos puntos de America

y otras naciones.

Población y riqueza. Cuenta esta c. con su térm. mu-
nicipal, 8,762 vec.

,
que hacen 33,104 alm,, según la matrí-

cula catastral: la riqueza que le da la misma es la que á con-

tinuación fijamos.



JER
Reales. Mrs.

Capital productor ó sea el valor en venta

délas fincas rústicas y urbanas. . . . 161.861,900

Materia imponible sobre que lia de recaer

el impuesto ó sean los productos en

arrendamiento , • • 5.615,680

Industria sobre que ha de recaer el im-

puesto ó sean los productos de la indus-

tria rural 2.477,415

Productos totales en ambos conceptos. . . 8.093,095

Ganados de criaaza, labor y otros usos.

Caballar 8,000; vacuno, 15,009 ; lanar, 16,733; cabrío,

14,971 ; de cerda, 11,494; mular, 250 ;
asnal, 3,000.

ESTADO que demuestra el capital contribuyente; tanto por lOO á que salió la contribución en el

uño pasado de 1 846; cupo que se repartió á esta ciudad por los varios conceptos que se demuestran;
número de fincas con la clasificación de sus diferentes conceptos, de la clase de propiedades y número
de contribuyentes que comprende el reparto que se está formando en ¿este presente año de 184 7,
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Valor en renta de las distintas clases de

ganados. . . , 15.593,280
Materia imponible sobre que ha de recaer

el impuesto ó sean las utilidades calcu-

ladas por trato y grangería 623,731 7

Ponemos en seguida otro estado para que aparezca mayor
copia de datos, bien que refiriéndonos en cuanto al au-
mento de riqueza á lo que digimos en el art. de Cádiz inten-

dencia; nuestros lectores habrán observado, que en los art.

de población solo presentamos la materia imponible que
suelen darlos documentos oficiales, muy distinta, según es

fácil concer de la real y positiva.

En 1846.

Capital contribu-

yente.

En idem.
Cupo.

Eu idem.

4 por 100 para

gastos de reparto

y cobranza.

En idem.
i por 100 del fondo

supletorio.

Tanto por 100 á

que salió en idem.
En idem.

Total repartible.

11.799.900 2.320 080 92,803 7 96,515 12 22 22 1/2 por 100 2.509,398 19

Propiedad
de

fincas rústicas

Propiedad
de

fincas urbanas

NUMEROS DE CENSOS SOBRE
Vacas.

GANADOS.
Lanar.

Propiedad
urbana.

Propiedad
rústica. Cerdos. Cabrío.

2,669 3,472 _ 3,309 2,643 7,728 6,328 12,554 23,935

Propietarios

de
fincas urbanas.

Propietarios

de
fincas rústicas.

Propietarios

de
ganados.

Propietarios

de
censos sobre fincas

urbanas.

Propietarios

de
censos sobre fincas

rústicas.

Total

de propietarios.

1,728 1,357 99 242 215 3,641

El siguiente estado demuestra la cantidad que por todos conceptos ha pagado y paga en la actua-
lidad la c. de «Jerez.

PAGABA ANTES DEL SISTEMA TRIBUTARIO. PAGA EN EL DIA PARA EL TESORO.

AÑOS. OBJETOS. RS. VN.
TOTAL
RS. VN.

OBJETOS. REALES. MRS.

Trienio del 41 al 43..

Por rentas provinciales en
arrendamiento , año co- 1648995

Por subsidio industrial y
, 441324 5

Por paja y utensilios. . . .

Por subsidio ind. y de com.°

611911
288327
298230 2321948

Por la contribución de ra'

Por consumos que aunque
administrados por la Ha-

t 2814281 20

1123480 3970943 1000000

Estraordinaria de En la de 600 millones. . . . 9341416
2503772

[11845188

Total 4225605 25

15810131

La riqueza agrícola y pecuaria deducida de los productos decimales de 1837 y 38, y la urbana de los valores de frutos

civiles de 1844, según un estado formado por la administración de Cádiz en 26 de diciembre de 1846 , es la siguiente:

Producto líquido imponible déla riqueza rústica y pecuaria 10254919

Para el reparto de 1847 se rebajó á todos los pueblos la sesta parle de su respectivo producto líquido

17589260

14657716

2931544

El presupuesto municipal asciende á la suma que se desprende del estado que sigue, asi como la inversión que deellasehace
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ESPRESION.

PROPIOS».

Dehesas y demás suertes arrendables , fincas urbanas, canon
, y censos, deducido el 2 por 100 de »

sus valores , y la contribución de inmuebles /

ARBITRIOS.
Reales. Ms.

Por el de 8 mrs. por libra de carne concedido por la Escelentísima Diputación \ „„„
de la provincia. .....} 120 '000 "

Por el de 4 mrs. en libra de carne de cabra y cerdo 70,000 »

Por el de 10 rs. en cabeza de cerdo 35,000 »

Por los cafés 3,000 »

Por 4 mrs. en hogaza de pan 404,258 »

Cementerio 20,000 »

Arbitrios estraordinarios 475,000 »

RENEFICKXCIA.

Por los productos de las fincas y rentas del hospital general de Santa Isabel. . » 27,7 1 4 25
Por los de la Concepción 1 12,868 24
Por el de las huérfanas 38,413 26

Total

Reales. Ms.

486,338 6

1.154,258

278,997 7

1.919,593 13

CLASE. ESPRESION. Reales. Ms

Empleados en secretaría ;

Id. del ayuntamiento

P (
.,, 0 ,„l

J Arquitecto
1

' • •< Empleados del matadero
Id. del cementerio
El fiel contraste

Gastos de escritorio é impresiones

Suscricciones á la Gaceta del Gobierno , Roletin Oficial y otros.

Gastos estraordinarios del ayuntamiento • .

Policía de segu-r Partida celadora y serenos

ridad 1 Veredas y estraordinarios

¡Alumbrado público

Aceite de los serenos y casillas

Limpieza pública

Arbolado de los paseos públicos

¡Sueldo de los maestros
Alquiler de las escuelas

Sus gastos ordinarios

Id. los estraordinarios.

,- Hospital general

Beneficencia. . . ) Hospicio de la Concepción
( Id. de niñas huérfanas . . .

Obras públicas, su conservación y reparación . . . ,

Corrección pública, cárceles, manutención de presos etc

M . t Salario de los guardas
Monles

\ Gastos de deslinde . . .

Cargas para pago de deudas, censo, réditos y funciones de iglesia.

Gastos voluntarios. Composición de la posada de San Dionisio. .

Imprevistos. Calamidades y otros que puedan ocurrir

69,140

81 ,600

2,200
50,370
9,125

2,980
31,429
2,202

31,000

Reales. Ms.

172,520
800

» 1

» 1

173,320 •

132,967 2 :

6,000
35,930 X

, 190,847 2

15,950

32,555 »

4.000

5,000 3»
, 43,155

1,600 »

169,456
180,068 14 , 448,307 9

98,782 29
B i) 227,825
» 120,745

59,130
8,000

»

» [
67,130

n 202,907 14

» 266,704
l 30,000

Total 2.050,987 7
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Historia. Ya dijimos, con el P. M. Florez, el Abate Mas-

deu, y el distinguido anticuario D. Miguel Cortés, que es pro-

bable la reducción de la ant. y célebre Asido á la c. que ac-

tualmente nos ocupa; y presentamos al mismo tiempo las an-

tigüedades que bajo este nombre la corresponden. Volvimos á

tomarla en cuenta, en los artículos de Assidonia . Asta (Mesa
de), y al ocuparnos de la celebérrima ciudad de Asta bajo el

nombre Aslta, cuyos últimos restos supóoese fueron traslada-

dos por los sarracenos, durante su dominación, á esta misma
c. Como la gran batalla en que sucumbió el trono de los go-

dos al poder agareno, tuvo lugar cerca de Jerez , hubo de ser

de las primeras que, en consecuencia de su triunfo, domina-
ron. Suena Jerez repetidas veces en las historias de aquel

tiempo, con varios sucesos notables. El anciano líasem , tio

del emir Yahyah ben Ali, fué entregado por el wali de Jerez

á un cuerpo de caballería que este había enviado en su busca,

año 1027. El ejército de los Almohades se dirigió á Jerez

en 1146 y plantó su real ante sus muros con ánimo de si-

tiarla
; pero en aquel mismo dia salió de la c. su alcai.'e

Abu el Kamr, de la esclarec ida alcurnia de los Beni Ganias,

con cien fegues principales , los cuales pasaron amigablemen-
te al campamento de los Almohades, donde capitu aron en

nombre de todo el vecindario. Abú Amran, general de los

Amohades, participó aquella victoria á Abd el Mumeu , en-

careciendo la fina voluntad que abrigaban las tribus de jerez

á favor de su cansa , quedando el emir tan pagado de aquella

noticia
,
que escribió á los Jegues y Cadies de Jerez manífes-

tándolessu complacencia. Se apoderó de ella un moromuy rico,

en las revueltas que agitaron á los estados musulmanes por les

años de 1213. Fué acometida por el rey San Fernando en

1251; ganada por Don Alfonso el Sabio en 1255. En el ataque

que dieron los moros á Jeréz en 126 i-, hubo una acción que
hace honor á la humanidad de aquellos y al valor de los es-

pañoles. Defendía la plaza D. Garci t Gómez, siendo esta ata-

cada por los moros con el mayor vigor , habiendo perecido

casi toda su guarnición , y sin quererse rendir el goberna-
dor, el cual se hallaba de pie sobre la muralla , con espada

en mano , cubierto de sangre y de flechas , sosteniendo con
un ánimo heroico el ímpetu de los enemigos , quienes admi-
rados de un valor tan extraordinario , resolvieron de común
acuerdo no matarle ; lo hicieron prisionero y después de ha-

ber curado sus heridas , aplaudiendo el valor con que ha-

bía defendido la plaza, le dieron libertad, haciéndole mu-
chos regalos. La sitiaron las tropas de Yusuf en 1285. Tala-

ron sus campos los de Aibohacen á quienes los de Jerez con
siguieron quitar el gran botin con que se retiraban y matarles

2,000 hombres. Supo en Jerez, el rey D. Alfonso XI la derrota

de la escuadra musulmana por la de Aragón en 1342. Murió
en esta pobl. atacado de una fiebre maligna el rey de Na-
varra, Felipe III en 1343. Recibió esta c el sobrenombre que
lleva de la Frontera por haberlo sido de los moros. Tuvo
voto en cortes , y se cree habérselo quitado el reyD. Feli-

pe IV . concediéndole los dictados de M. N. y M. L. Se esta-

bleció unión y hermandad entre Cádiz y Jerez. En 1640 su-

frió una terrible peste. También suena en la historia de la

guerra de la Independencia habiéndose salvadoen Jerez, como
por milagro, el presidente de la junta central , arz. de Lao-

dicea , y el conde de Aliamira, huyendo de la turba amoti-

nada en Sevilla , año 1810, y en esta pobl reunió el duque
de Alburquerque todas sus fuerzas en el mismo año 1810,

para dirigirse á la isla gaditana, y contribuir á salvar tan

precioso rincón. En 1833 varios realistas de Jerez, que habían

pasado á sublevar la serranía de Ronda , fueron cogidos y pa

sados por las armas. El escudo de esta c. ostenta el mar, or-

lado de castillos y leones Es patria del general de artillería

D. Tomás de Moría, y del ob. de Sigüenza, D. Juan Diaz de la

Guerra.
JEREZ DE LOS CABALLEROS: part. jud. de ascenso en

la prov. y dióc. de Badajoz, aud. terr. de Cáceres, c g. de
Eslremadura; debiendo advertirse en cuanto á la dióc, que
la c. de Jerez y sus valles de Sta. Ana y Matamoros, perte-

necen en lo gubernativo y provisión de sus curatos, á la or-

den militar de Santiago, en su priorato de San Marcos de

León (Llerena)
;
pero en lo judicial dependen de aquel dio-

cesano. Se compone de una c. , 6 v. , 2 1. y una v. desp. que
que forman 9 ayunt., cuyos nombres y demás circustancias

estadísticas, aparecen del siguiente

TOMO IX.
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sit. al S. de la prov. , su clima es cálido, con vientos va-

riables, aunque son mas permanentes el S. , E. y O., y se

padecen inflamatorias, intermitentes de todos tipos, y carbun-
clos. Contina al N. con el part. jud. de Zafra ; E. y S. el de
Fregenal de la Sierra; O. el de Olivenza y reino de Portugal,

estenüiéndose 7 leg. deN. á S. y tomismo próximamente
de E. á O. ; contándose los térm. de los pueblos mas escén-

tricos : en esta comprensión aparece en toda su propiedad

la fisonomía del pais : los térm. de todos los pueblos es una
série continuada de montes poblados de encina y alcornoque;
interpuestos en muchos puntos, por grandes espesuras de

jara, madroñera, charneca y romero
, que desde luego dan á

conocer cuál es la ocupación dominante de aquellos mora-
dores: en la cap. se cuentan 200 deh. ; en Barcarrota está

ocupado casi todo su térm. por 11 solamente, que abrazan
cerca de 12,000 fau. ; los demás pueblos apenas presentan

una superficie descubierta de 4 fan. ; de suerte que el part. de
Jerez de los Caballeros, es propiamente la parte montuosa de

la prov. : entre estos montes es notable la deb. de la Crespa,

con jurisd. propia, que hasta 1835 fué ejercida por un ale. m.
El terreno de todo el part. es quebrado, aunque sin gran-

des asperezas : las sierras mas notables son : la de Sta. Ma-
ria en Barcarrota, las de San José, San Salvador, los Riscos,

el Madroño y los Pajares, en Jerez, con algunas buenas can-

teras de piedra y cal.

Ríos: es abundantísimo el part., de aguas escelentes,

contándose en el térm. de Barcarrota mas de 300 fuentes

naturales, entre las que se encuentra alguna mineral : los

rios son poco caudalosos , llamándose por esta razón en el

pais, riveras, cuya denominación denota su inferioridad:

las principales son: la llamada Ardüa, que viene del part.

de Fregenal y atraviesa el térm. de Jerez, por las deh. de
las Amas y Vidales: A Icarrache, que nace en el térm. de
Salvaleon, y pasa al parí, de Olivenza; Alzaos, que desde
el térm. de Jerez y Valencia del Mombuey , va á Portugal;
Brovales, que desde el térm. de Salvatierra desagua en Ar-
dila; Castaño, que entra en el anterior; Confrentes, en el

térm. de Zahinos ; Golin, que desde Valencia del Mombuey
pasa á Portugal; Labandera, que en el térm. de Jerez desa-

gua en Ardila ; Los Linos, que desde Salvatierra pasa al part.

de Almendralejo ; Menferre, que desagua en Ardila, y por
último, la Riverilla de los frailes, que tomando sucesiva-

mente varios nombres, concluye en Guadiana en el de Oli-

venxa : estas riveras dan movimiento á sus molinos harine-

ros, riegan sus heredades, sirven de abrevaderos y crian la

escasa y menuda pesca qoe se disfruta (V. sus art.)

Producciones : la principal del part. es la bel Iota de sus es-

tensos montes y la preferente ocupación, la cria de ganados
especialmente de cerda : sus cereales son suficientes para el

consumo, sin faltar tampoco buen aceite, vino, verduras de
todas clases y frutas esquisitas ; el ganado vacuno y las

colmenas, las corzas y jabalíes, Jos conejos, perdices, pa-

lomas, y por último, lobos y otros animales dañinos, se crian

igualmente con abundancia en sus frecuentes espesuras.

Industria y comercio. Telares de lienzos y de lino y lana,

alfarerías, fáb. de curtidos y otros oficios mecánicos: el

principal comercio es el de ganado de cerda; se celebran fe-

rias en Jerez, Barcarrota, Oliva y Valencia del Mombuey,
siendo la mejor la del segundo pueblo. La gran riqueza

terr. está acumulada en pocas familias, por haber sido pue-

blos de señ., Barcarrota, Oliva, Valencia del Mombuey y
Zatiinos, y pertenecer á varios grandes de España, la ma-
yor parte de las buenas deh. de pasto, labor y bellota de
casi todos los pueblos: el térm. de Jerez perteneció á los

templarios y de estos pasó á 12 grandes y títulos de Castilla,

ignorándose en lo general, los títulos de esta apropiación,

auoque conservando la c. los derechos llamados de Giros, li-

bertad de pastos y preferencia en los arrendamientos: se-

mejante acumulación de bienes en manos de unos pocos, es

de funestas consecuencias para el pais, que se compone de
jornaleros en su inmensa mayoría ; i y aún habrá quien se

atreva á defender la existencia de los mayorazgos! mucho
necesita el part. de Jerez de los Caballeros para sacudir la

mano de hierro que pesa sobre el completo desarrollo de su

riqueza, sobre lo cual debemos llamar la atención del Go-
bierno supremo.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año de 1843, fueron 126, de los que resultaron absueltos
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de la instancia 15, y libremente 6; penados presentes 90;
contumaces 15; reincidentes en el mismo delito 4, y en
otros diferentes 14: del total de procesados, 21 contaban de
10 á 20 años de edad ; 05 de 20 á40, y 25 de 40 en ade-
lante : 110 eran hombres, y 16 mujeres ; 54 solteros y 57 ca-

sados; 30 sabian leer y escribir, y 81 carecían de toda ins-

trucción ; uno ejercía profesión cienlífica ó arteliberal, y no
artes mecánicos; délos 15 reos prófugos no consta la edad,
ni el estado, ni la educación, ni el ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 62 delitos de homi-
cidio y de heridas, con 3 armas de fuego de uso lícito; uno
de ilícito, 9 armas blancas permitidas, una prohibida y 10
instrumentos contundentes.

Concluimos este art. con la siguiente escala de dist.

JEREZ DE LOS CABALLEROS, cab. de part. jud.

4 Barcarrota.

2 4 Oliva de Jerez.

3 1 4 Salvaleon.

3 2 5 1 Salvatierra de los Barros.

5 4 3 5 6 Valencia del Mombuey.

i 3 2 3 3 5 Valle de Matamoros.

3/4 3 2 3 3 5 1/4 Valle de Sta. Ana.

2 4 1 5 5 3 2 2 Zahinos.

11 7 10 7 8 11 10 10 10 Badajoz.

23 18 25 20 20 25 23 23 25 14 C áceres

12 15 14 14 13 17 12 ta 14 19 25 Llerena.

66 67 68 64 63 71 66 66 66 64 49 67jMadrid

JEREZ DE LOS CABALLEROS: c. con ayunt. en la prov.

de Badajoz (11 leg.), part. jud. de su nombre, aud. terr. de

Cáceres ^22) , dióc. de San Marcos de León , en cuanto al go-

bierno y provisión de i uratos, y á la de Badajoz en lo con-

tencioso como perteneciente á la orden de Santiago (Llerena

13,1, c. g. de Estremadut a, con vicaria ecl., departamento de

reutas nacionales y comandancia de armas: sit. fn la cumbre
de 2 colmas

,
que se estienden de N. a S. á los 3°, 12' long.

O. de Madrid, 38°, 22' lat. N. con clima templado, vientos

variables y se padecen intermitentes.

Interior de la población y sus afueras. Sobre ant. ci-

mientos de edificios derruidos, se álzala c. en su nueva plan-

ta, ocupando lo principal de ella el collado de su sit., rodea

do de una muralla árabe con 6 puertas y estendiéndose sus

arrabales por la llanura hácia el E. y O. ; tiene 1,756 casas

buenas y cómodas en general, con jardines de naranjos limo-

neros y otros árboles frondosos en 112 calles, de las cuales

las 12 son anchas y las demás regulares, en gran pendiente

por la localidad de la pobl. y todas empedradas; 8 plazas; la

principal , junto á la igl. de San Miguel sirve de paseo en el

verano y tiene una pequeña alameda, ocupando el centro de

la c. ; otra junto á la igl. de San Bartolomé , en la cumbre de

la colina al N. , es la plaza de toros, cerrada solo cuando los

hay, por dar tránsito sus 3 puertas á varias calles estramu-

ros y á algunos caminos ; 3 de las otras , mas pequeñas ó pla-

zuelas se hallan junto á las otras igl.,, y las 3 restantes cada

una tiene en su centro una abundante fuente. En este espacio

se cuentan como buenos edificios, la casa de ayunt. muy ca-

paz y sólida: sit. en la plaza principal, cárcel bastante bue-

na , varias casas particulares , 3 soberbias torres y un cuartel

de caballería para 2 escuadrones , sit. sobre la cima de la co-

lina que da al S., y sobre lo que en otros tiempos era fortaleza

en este sitio parece haber estado la torre sangrienta donde se

supone que fueron degollados los templarios, descollando to-

davía el soberbio torreón como un gigante sombrío , que con

la elegancia y solidez de su arquitectura parece desafiar la

injuria del tiempo; délos sucesos acaecidos entre aquellas pa-
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redes corren tradiciones misteriosas, emitidas siempre con
entusiasmo, y escuchadas con el interés que escitan los curio-

sos episodios de aquella época. Hay un colegio particular de
humanidades; uua escuela de primera educación para niños

establecida en la casa que era panera de Maestrazgos , dotada
con 3,300 rs. para el maestro y 1,650 para un ayudante, todo

de los fondos municipales y asisten sobre 200 alumnos; 4 de
niñas, todas privadas, sostenidas por una retribución propor-

cionalen las que seeducan unas 100; un pequeño teatro estable-

cido en el edificio que fué pósito; un hospital de enfermos
titulado de San Miguel con 5,705 rs. de rentas propias; otro

para pobres transeúntes con 615 ; 2 conv. de monjas con co-

munidad ; otros 4 estinguidos, y 3 de frailes en el mismo es-

tado , á consecuencia de la supresión ; 4 igl. parr. , dedicadas
a San Bartolomé; patrono de la c. , San Miguel, Sta. Maria
de la Encarnación y Sta. Catalina , las 2 primeras de curato

de térm., las últimas de segundo ascenso y todas de provi-

sión de S. M. como gran maestre de las órdenes militares,

prévio concurso ante el tribunal especial de las mismas, como
pertenecientes ala de Santiago; la colación é institución ca-

nónica corresponde sin embargo al ob. de Badajoz, y la

jurisd. al vicario de la c. y sus valles : la parr. de San Bartolo-

mé está servida por el cura y 3 eclesiásticos asignados sin ren-

ta; la de Sau Miguel tiene una ayuda titulada los Santos Már-
tires Fabián y Sebastian , 4 ermitas tituladas Ecce-homo,
Vera-cruz , Sau Gregorio y San Roque, con culto público ; la

capilla de la venerable Madre Isabel de la Cruz , de que es pa
tron el párroco ; el suprimido conv. de religiosas de la Madre
de Dios , destinado para colegio de humanidades, conserván-

dose la igl. para capilla particular del mismo establecimiento;

otro conv. titulado de la Esperanza , comprado por un parti-

cular que sostiene el culto
, y la enfermería del de Aguas San-

tas, con culto público sostenido por los fieles; el personal de
esta parr. se compone del párroco, 2 tenientes, 22 sacerdotes

y 5 dependientes nombrados por el párroco y aprobados por
el vicario: á la parr. de la Encarnación están agregados el

conv. de San Agustín , de propiedad particular, destinado su
templo á usos profanos

, y cuenta para su existencia el cura,

4 capellanes y 5 dependientes: la de Sta. Catalina, está ser-

vida por el párroco , un teniente, otro sacerdote y 5 depen-
dientes : y le son anejas las ermitas de San Lorenzo , San An-
tón y Espíritu Santo ; el estinguido conv. de la Luz, de propie-

dad particular y los de Aguas Santas y Consolación, del estado,

cuyas igl. están cerradas y sin retablos; de las 9 ermitas que
hemos referido , se hallan dentro de la pobl. la Vera-cruz,

Hecce homo, San Gregorio, la enfermería y la Madre Isabel de

la Cruz; y estramuros las de San Roque
,

Espíritu Santo,

San Lorenzo y San Antón , las 2 primeras de estas al N. y las

2 últimas al SO.: á los mismos aires se encuentran los 2 ce-

menterios que no ofenden á la salud pública : al S. de lac.

hay un paseo con arbolado , bonito y pintoresco dando vista

á un delicioso valle cubierto de huertas que terminan en la

orilla der. del r. Ardila, descubriéndose infinitos montes hasta

la dist. de 9 leg. : se surte de aguas potables en las abundan-
tes fuentes que hemos dicho dentro de la c, todas esquisitas

y algunas minerales, cual la de uno de los 2 caños de la lla-

mada del Corcho, y las de Alcauzanido y Gallopito, ferru-

ginosas.

Término. Confina al N. con los de Barcarrota y Salvaleon;

E. Burguillos; S. Fregenal de la Sierra, é Higuera la Real;

O. Oliva de Jerez, y reino de Portugal, estendiéndose 4 leg.

de N. á S. y lo mismo de E. á O. en cuyo centro se halla la

c. y comprende los valles de Sta. Ana y Matamoros; la v.

desp. de la Crespa; los cas. denominados las Grangeras, Sta.

de ¿róbales, la Granja, los Bolsicos, el Carbajo, San Blas,

la Capilla, Alcobaza, Margarita, Piteros y otros muchos de
segundo orden ; el soto de la Carrascosa en la deh. de Alco-

baza con otras 202 deh. de pasto, labor y bellota, pobladas
de encina y alcornoque, arbustos de jara , madroñera , char-

neca , romero, yerbas medicinales y mata,s bajas de todas

clases, con muchos olivares, huertas y viñas en las partes

mas próximas á la c. : hay también canteras de piedra more-
na y blanca para molinos'harineros, de cal superior, y minas
de varios metales sin esplotacion. Le baña el r. Ardila que
corre de E. á O., al que se reúne la rivera de Muztiga y se

pierde en Guadiana, dentro ya de Portugal ; tiene un puente
de piedra á una leg. de la c. camino de Fregenal; el Alcar-

rache y Brobales, que también llevan la misma dirección , los
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arroyos Castaño, Alzaos, Menferre, Tamujoso y otros menos
considerables, y uua albuhera ó laguna de gran estension.

Calidad del terreno. Quebrado , montuoso en su mayor
parte, cruzado de algunas sierras y cord. de las que las prin-

cipales son las de San José, San Salvador, los Biscos, el Ma-
droño y las Pájaras, bueno para yerbas y bellota y regular

para labor.

Caminos y correos. Son carreteros el que conduce desde
Zafra por Burguillos, y el que baja desde Badajoz, por Bar-
ca rota

,
pasa a Jerez y Fregenal

, y se incorpora en Santa
Olalla con el de Sevilla ; los demás son vecinales y de herra-

dura á los pueblos inmediatos en mal estado: el correo se

recibe de la caja de Zafra por balijero 3 veces á la semana.
Producciones. Trigo, cebada, centeno, avena, legumbres

y hortalizas en abundancia, esquisitas frutas, vino, aceite y
bellota; se mantiene ganado de cerda, que es el mas preferi-

do en el pais, vacuno, lanar, cabrío, caballerías de labor y
de carga , colmenas

, y se cria caza mayor y menor de toda

especie , abundante pesca de peces y tencas.

Industria y comercio. Hay 7 fáb. de curtido de pieles ; 3

de velas de cera y sebo; 8 de jabón blando; 4 de alfarería;

20 telares de lienzo, estopa y mantas de lana ; 9 molinos de
aceite , los 6 de 2 vigas; 2 prensas para el mismo fruto ; 40
harineros, en Ardila, en los arroyos y la albuera

,
pudiendo

moler el 1." de esta 80 fan. de trigo diarias, y varios hornos
de teja y ladrillo, todo en buen estado: el comercio se hace
principalmente de ganado de cerda

,
que se esporta después

de beneficiado , de cereales que se importan y esportan en
igual cantidad próximamente, y en géneros nacionales y es-

tranjeros, regatonería, loza, cristal y abacería que se ven-

den en 13 tiendas para surtido de la pobl. : hay una feria en
los 8 primeros dias de setiembre, poco surtida , esceplo de es-

parto que se presenta en gran cantidad ; la concurrencia de

ganados es también en corto número
,
aunque los hay de to-

das clases.

Población, riqueza y contribución. Aunque los pueblos

de valle de Sta. Ana y de Matamoros que hemos enumerado,
se hallen en el térm. de esta c. , la matrícula no comprende su

pobl. y riqueza con las de Jeréz, porque tienen cada uno ayunt.

separado; sucede lo mismo con la v. desp. de la Crespa, sin

embargo de no tener pobl. alguna, y de estas circunstancias

hacemos espresion eu sus art. respeclivos: el casco solo de la

c, cuenta 1,691 vec, 6,120 alm. cap. prod. : 27.795,298 rs.

imp. : 2.751,105. contr. : 222,653 rs. 18 mrs. presupuesto

municipal: 48,633 rs. 25 mrs. del que se pagan 4,400 al se-

cretario por su dotación y se cubre con el produelo de los

bienes de propios, varios arbitrios y repartimiento vecinal.

Historia. Atribúyese generalmente la fundación de esta

c. al rey D. Alonso.
,
fijándola en el año 1229 ; pero debió ser

reedificación de otro pueblo
,
cuyas memorias han sido oscu-

recidas por los tiempos: solo se asegura que exístia en su lu-

gar una ermita dedicada á San Bartolomé, y también en rui-

na. La amplificó el rey D. Fernando el Santo en 1232 , con

gente de Galicia y valle de Jerguez, nombrándola Jerez de

Badajoz
; y el mismo rey la dió ála orden dei Temple, por lo

que se apellidó de los Caballeros. Por la estincion de esta

órden fué incorporada á la Corona. El rey D. Enrique 11 la

cedió al maestre de Santiago en 1375
,
por lo que ha pertene-

cido al territorio de las órdenes con gobernador político del

hábito y ale. m. del nombramiento del rey, como gran maes-
tre; estando aun en observancia del mismo origen , el fuero

del bailio ó mancomunidad de bienes entre mando y mujer,

cualquiera que sea quien los aporte al matrimonio. En 14'

1

fué reedificado el cast. por el corregidor y alcaide Martin de

Majares. El emperador Carlos V la concedió el título de c, y
en 28 de junio de 1528 el privilegio de que todos sus vec. pu-

diesen usar espada y daga. De esta época data el mayor en-

grandecimiento de Jerez; sus principales fuentes, alcantari-

llas ,
hospitales, ermitas y conv. En 24 de setiembre de 1621

se la concedió voto en cortes por el rey D. Felipe. El escudo

de armas de Jerez ostenta la imagen de San Bartolomé y un

manojo dejara. Es patria esta c. del célebre Basco Nuñez de

Balboa , descubridor de la América del S. ; de D. Garcia Mar-

tínez de Porres y Silva, consejero de Castilla é insigne juris-

consulto del siglo XVI ; de D. Juan de Bazan que murió en la

guerra de Granada año 1481 ; de D. Juan de Figueroa y Var-

gas ; de D. Pedro Portocarrero , etc.



628 JER
JEREZ DE ÍOS CABALLEROS: vicaria ecl. en la dióc.

de LlerenaíSan Marcos de León), provisorato de la misma c,
prov. de Badajoz , á cuya dióc. pertenece en lo contencioso:

el tribunal se compone del vicario ecl. y un fiscal que ejerce

JER
la jurlsd. Voluntaria y la contenciosa en primera instancia.

Los pueblos que la vicaría comprende, número de sus parr.,

y santuarios, personal del clero que los sirve , y categoría de
los curatos, resultan del estado siguiente :

PUEBLOS.

Jerez de los Caballeros.

Valle de Sla. Ana. . . .

Valle de Matamoros . .

Total.

PART. JUD.

Jerez,

id.

id.

PROVINCIAS.

Badajoz,

id.

id.

CONVENTOS

10

26
2

1

29

18

3

2

23

CATEGORIA DE CCR ATOS

'<
i

~ Smmm

JÉRICA : v. con ayunt. de la prov. de Castellón de la Plana I

(16 horas), part. jud. de Vivel (3/4), aud. terr. y c. g. de Va-
j

lencia (16), adm. de rent. y dióc. de Segorbe (3)'.

Situación y clima. En el centro de una canal ó vega for- í

mada por el monte de la Muela al O. , yelde San Antonio al
¡

E., sobre la ribera izq. del r. Palancia , se eleva un monte-
|

ciio en cuya falda oriental se halla fundada la v. que describí-
:

mos : en invierno la combaten frecuentes y recios vientos del
;

;

N., lo cual no deja de producir alguna destemplanza atraos- 5

férica ; pero en el eslío se presenta el clima muy templado y
delicioso, á cau-ade los vientos del mar que periódicamente
reinan desde las 10 de la mañana hasta caida ya la tarde. No
se conocen enfermedades endémicas, si bien han aparecido

de unos 8 años á esta parte algunas calenturas intermitentes

poro malignas.
j

Fortificaciones. Sin disputa fué de nombradia esta v.

durante la dominación romana y sarracena
, y un punto de

'

mucha importancia, como lo acreditan su fuerte cast. y mu-
ra la flanqueada de grandes torreones que cierra todo lo que

se llama ant. v.: en el último térm. del cast. descuella una
grande y corpulenta torre cuadrada llamada del Homenage,
de 150 palmos de elevación , cuyos lados corresponden exac-

mente á los 4 puntos cardinales. Posteriormente fué pueblo

abierto , hasta que en octubre de 1838 por orden del Excelen-

tísimo Sr. D. Marcelino Oráa, entonces general engefedel
ejército del Centro, se fortificó un reducto pentágono que
forma la base de la torre de las campanas, flanqueado por 5

torreones para impedirlas incursiones de los carlistas, y pro-

teger las conducciones de convoyes para el ejército
; y no sien-

do esto bastante, el pueblo á sus espensas fortificó la linea,

que era ya de la primitiva fortificación
, por lo que quedó al

abrigo y defensa de aquellos la mayor parte de la pobl. El

Gobierno ha dispuesto la conservación de dicho fuerte.

Interior y afueras déla población. El conjunto de sus

edificios presenta á la vista del espectador la perspectiva de

un anfiteatro convexo hasta la cumbre del cas!. : consta de

600 casas , de las que las comprendidas en el recinto de la v.

ant. , en lo general nada tienen de hermosura, al paso que

los edificios que forman las calles de Bailado y Loreto, por

las que pasa la carretera de Valencia á Teruel , son cómodos,

aseados y reúnen todas las conveniencias domésticas. Lasca
lies presentan la figura de unos semicírculos paralelos entre

sí, y decrecientes en razón directa de su aproximación al cast.:

las contiguas á este no tienen alineación ni hermosura
, y

son muy angostas, resintiéndose de su fundación árabe. Hay
2 plazas ; la mayor llamada del Olmo es un polígono irregu-

lar bástanle capaz, en la que se celebra el mercado semanal y
la feria anual , encontrándose en uno de sus lados una mag
nífica fuente de mármol negro labrado con columnas de blan-

co ; y la otra déla Iglesia
,
que presenta un paralelógramo,

cuya long. tiene 35 pasos y 24 de lat. : aunque hay también -

3 plazuelas denominadas del Loreto , Tiendas y Carnicerías,

no merecen atención por su poca imporlancia. En el centro

de la calle del Arrabal se ve la casa del ayunt. , cuya fáb. ant.

se halla muy deteriorada, donde se conserva la bandera á
cu} o frente tomaron las tropas del rey D. Jaime aquella fort.;

en lo interior del edificio están las cárceles y calabozos bas-

tante seguros y ventilados ; y en la misma calle el hospital

para el asilo de los pobres enfermos
, cuya reula es de 2,400

rs. anuales. Hay una escuela nocturna de adultos , á la que
asisten 69 labradores y 18 artesanos: otra de niños á cargo del

mismo maestro, á la que concurren 80 , y se les enseña leer,

escribir , aritmética, historia sagrada y" doctrina cristiana,

ambas dotadas con 4,015 rs. pagados de fondos municipales y
ciertos censos aplicados á este objeto; otra de niñas con 70 ele

asistencia y 1,82,5 rs. de dotación
,
pagados de los mismos fon-

dos, y hubo hasta 1829 una clase de gramática lalina, cuto
magisterio desempeñaba un beneficiado de aquella parr. como
obligación de dicho beneficio. La igl. parr. (Sta. Agueda) está

sit. al S. déla pobl., y edificada en el local que fué casa-pala-

cio del infante D. Jaime , el cual locedió para este objeto en
1385 : es un edificio sólido , de buenas proporciones , con un
hermoso frontispicio de 2 cuerpos de arquitectura, de mármol
negro. En su primitiva funlacion estuvo servida esta igl. por
un rector que lo era también de Candiel y Vivel , desmembra-
das de aquella matriz en 1368 : en el de 1333 D. Ramón Gas-

eó , arz. de Valencia , con autorización del Papa Juan XXII,
dividió la rectoría en una vicaría perpetua y 5 raciones con
derecho por iguales partas á la masa principal : en la actuali-

dad la s rveel capítulo ecl. compuesto de un párroco y 5 ra-

cioneros, de los que hay 2 vacantes, 4 beneficiados que
presentan los parientes; 2 la corona y parienles , 1 el cura y
ayunt., otro este último* y otro que nombraban los monges
de la Cartuja de Valí de Cristo. El cura es de libre colación

ordinaria en general concurso , asi como una de las raciones

con la obligación de cumplir su poseedor las funciones del mi-

nisterio parroquial en las ausencias , enfermedades y vacan-

tes de aquel : las otras í raciones son patrimoniales y se pro-

veen previo ecsamen sinodal ad curam animarum , con resi-

dencia local y asistencia al coro y altar en dicha parr. y obli-

gación de decir misa por turno los dias colendos en el !. de

Novaliches
, comprendido en el distr. parr. de.lérica. Existen

2 con y, ; el uno fué de Agustinos calzados bajo la invoca-

ción de Nlra. Sra. del Socorro, sit. casi en el centro de la

pobl. , que fué cedido por el Gobierno para plantear una nueva

casa de ayunt. con todas sus dependencias , su igl. se halla

destinada al culto : y el otro pertenecía á la orden de Capu-

chinos , estramuros de la v. , fundado en el año de 1619 por

el beato Juan de Ribera, bajóla invocación de las Llagas de

San Francisco. Se encuentran ademas 4 ermitas dedicadas al

Santísimo Cristo de la Sangre, San Roque, Sania Lucía y
Nuestra Señora de Loreto ; y dos oratorios , uno en la masía

del Campillo , y olra en el iloslalejo de propiedad particu-

lar. El cementerio está sit. á unos 500 pasos de la pobl. en

sitio ventilado : su área será de 3,500 pa.-os. Los vec. se sur-

ten de 3 fuentes públicas que hay dentro de la v. , otras 2 eu

sus inmediaciones , y otra al último del paseo y alameda eu

las riberas del r. Palancia.
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Término. Confina por N. con los deBenafer y Novaliches;

E. Navajas (part. de Segorbe); S. Altura (id.) y Alcublas

(prov.de Valencia, part. del Villar del Arzobispo); y O.Vivel.

En su radio que es bastante estenso , se encuentran las masías

del Campillo y Hostalejo, el cas. de Garamanchel, y muchos

montes poblados de pinos y carrascas.

Terreno. Es algo desigual y bastante regular : participa

de secano y huerta
,
que se fertiliza con las aguas del Paten-

cia , sobre el que se ve un sólido y bonito puente de 2 arcos,

y con las que llegan del térm. contiguo de Vivel. Este recinto

es hermoso y de la mayor frondosidad ;
regularmente culti-

vado y muy poblado, asi como el secano, de espesos arbola-

dos de toda especie fructífera. La mayor parte de su lerr. se

baila en las sierras de una y otra parle de su vega con todo

género de aprovechamientos de las prod. naturales.

Caminos. Ademas de la carretera que pasando por este

pueblo conduce desde Valencia á Teruel, han abierto los vec.

de Caudiel un ramal de otro que llega hasta Jérica para la es-

portacion de sus frutos: los caminos transversales sonde
pueblo á pueblo y todos de herradura.

Correos. Solo hay 3 semanales, cuya adm. subalterna,

que antes residía en Jérica, fué trasladada en 1840 á Vivel

como cab. del part. jud.

Producciones. Trigo , cebada, avena
,
maiz, judias, pa-

tatas, vino, aceite, seda , cáñamo ,
legumbres y hortalizas;

basta principios de este siglo se cosechaban también muy
buenas y abundantes

;
pero los naturales dieron en talar e-ta

clase de árboles, de cuya manera han perdido uno délos
ramos de su riqueza agrícola.

Industria y comercio. La dominante es la agrícola, ha-

llándose 9 tejedores de lienzos comunes, una fáb. de papel,

otra de tirar planchas de cobre , otra de jabón , 8 de aguar-

diente, 8 mo'inos harineros de 2 muelas cada uno, 18 prensas

de aceite, 6 hornos de pan cocer, y otros oficios y artes mecá-

nicas. El comercio principal se hace con los frutos del pais:

hay 4 tiendas de ropas y quincalla
, y 2 abacerías. Se celebra

un mercado semanal en virtud de privilegio otorgado por el

infante D. Martin desdeValencia en 16 de febrero de lit8.

Población. 821 vec. , 2,979 a!m. cap. prod. : 4.341,416
rs. imp. : 357,535 rs. Valor de la riqueza desamortizada:

101 ,466. El presupuesto municipal ordinario, del que se pa-

gan 3,000 rs. al secretario del ayunt. , se cubre con el prod.

de 2 molinos harineros de propios que reditúan 4,500 rs.

anuales , y 14,600 rs. los arbitrios de panadería, tiendas de

abacería y cántaro de medir vino
,
repartiéndose el déficit en-

tre los vecinos.

JERNE : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cabana y

felig. de San Esteban de Anos. (V.)

JERTE: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáce-

res(21 leg.), part. jud. de Jarandilla (5), dióc. dePlasencia

(7), c. g. de Estremadura (Badajoz 35): sit. en el valle que
forma el r. del mismo nombre, entrólas sierras llamadas

Collado de la Yegua, Tormantos y Hornillo al E., y las de

Bejar al O. cuya cumbre dominan las particulares de Ma-
jada-reina, Portilla de la Resbaladiza y Santo Tello; goza de

clima templado , ventilado por el N. y S. y se padecen ca-

lenturas estacionales : tiene 180 casas reunidas , que forman
una sola calle ancha é irregular , por la cual pasa un cáuce

de agua corriente que se toma de la garganta del pinar: las

casas en su mayor parte son reedificadas de madera y tier-

ra , desde la guerra de la Independencia en la que lué in-

cendiado el pueblo; separada de esta calle hay una plaza

triangular con un atrio enlosado de cantería , á la entra-

da de la iglesia: hay casa de ayunt., cárcel y local para

la escuela en el mismo edificio; la última está dotada con i, loo

reales de los fondos públicos y asisten 70 niños de am-
bos sexos, que satisfacen también una retribución proporcio

nal;laigl.parr. dedicada á la Asunción de Ntra. Sra. de cura-

to perpetuo de 2.° ascenso y de provisión ordinaria: el edifi-

cio es de bonita construcción de una sola nave de 110 pies

de long. , 36 de lat. y 50 de elevación por la capilla mayor,
con un buen coro alto y bien adornado y torre separada al

S. 10 pies: la igl. fué construida en el año 1760 sobre otra

ruinosa que había ; la torre es antiquísima : en los afueras,

100 pasos al N. una ermita dedicada al Stmo. Cristo del

Amparo, y á su inmediación el cementerio: se surte de aguas
potables en una fuente de dos caños , sit. en la plaza , la

cual con el cáuce de la calle del pueblo y el r. que corre á
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100 pasos, satisfacen suficientemente á todas las necesidades
domésticas. Confina el térm. por N. con el de Tornavaras;
E. Aldeanueva de la Vera; S. Cabezuela ; O. Hervás á dist.

de 1/2 leg. á 2, en cuyo rádio, se hallan una deh. boyal,
de 100 fan. de cabida

,
poblada de monte de roble ; el casta-

ñar silvestre titulado reboldano de 200 fan., el cual es el

mejor monte de su clase que hay en el pais ; sit. en una la-

dera de la izq. del r. Jerte, tiene hermosas maderas, bien

poblado, y cuyo suelo demuestra ser el mas á propósito para
este arbolado, pues á pesar de los muchos cortes, es tal su
frondosidad, que no le penetran los rayos del sol , y las mar-
radas ó intermedios entre las heredades , sit. entre despe-
ñaderos y canchales, y muradas en porciones desiguales,

que comprenden 150 fan. de viña , 5 de olivos, 20 de prados
artificiales, 25 de hortalizas y 15 de castañares ; lo baña el

r. Jerte en dirección deN. á S. al que contribuyen las gar-

gantas de tes inmediatas sierras, siendo tes principales la

del pinar y de los tres cerros: sobre el r. hay un puente de
madera con 4 ojos y 12 pies de elevación; otro puente sobre
te primera garganta llamado del Cristo, de un ojo, de cante-

ría, de 10 pies, y sobre la última otro de cantería, 2 ojos y
24 pies en el camino para la Vera; del r. se safan cáuces
para el riego y movimiento de los molinos: el terreno es

una corta porción de Vega á te orilla del r. ; lo demás son
laderas y cerros de un suelo arcilloso y fértil por la asidui-

dad y esmero de los naturales, caminos: el que de Piasen ci

a

se dirige al puerto de Tornavacas, habilitado carretera á po-
ca costa, y el malísimo de herradura llamado Puerto Nue-
vo, que comunica con la Vera: el correo se recibí' en Piase n
cia por balijero cada 8 dtes. prod.: vino, castañas

,
aceite;

se mantiene ganado cabrío, de cerda, vacuno y de carga,

y se cria caza mayor y menor y pesca de truchas, ind. y
comercio: 5 molinos harineros y uno de aceite ruinoso; se

esportan para Castilla y Estremadura Baja los sobrantes de
los frutos, y se importan de los mismos puntos los granos

y lelas, pobl.: 200 vec, 1,096 alm. cap. prod. : 2 451,900
rs. imp.: 122,595. contr. : 18,987 rs. 14 rnrs. presupuesto
municipal: 6,000, del que se pagan 2,200 al secretario por

su dotación y se cubre con el producto de la deh. boval,

monte reboldano y marradas entre heredad* s , y el déficit

por repartimiento vecinal.

Esle pueblo fué ald.de Plasencia , hasta mediados del si-

glo pasado que se hizo v. realenga : fué mas populoso y
rico; pero en agosto de 1809 le incendiaron los franceses, por
haber muerto sus moradores á un soldado de aquella nación,

quedando únicamente la igl. , la casa de la municipalidad y
los cimientos de algunas otras.

JERTE: r. en la prov. de Cáceres , se forma de las ver-

tientes y licuación de las nieves de las sierras y puerto de
Tornavacas, en el part. jud. de Jarandilla , en una gargan-
ta que atraviesa tes calles de aquel pueblo en dirección de
N. á S. , reuniéndosele poco después la garganta del Cu
bo, que igualmente atraviesa el pueblo en la misma direc-

ción ; la Serrada, que viene de E. á O. ; la de San Martin
con el mbmo rumbo, y la de Becedas de N. áS. : con este

ca'idal entra en el térm. de la v. de Jerte, en el cual le con-

tribuyen las gargantas del Pinar y de los Tres Cerros , ron
otras de menos nombre; baja después á Cabezuela, Nava-
concejo y Asperilla, cuyos pueblos se hallan á su márg. izq.

y tocando á sus aguas, quedando á mucha mayor dist. los

de Valdastillas y Casas del Castañar, y á la der. , también
bastante separado (1 1/2 leg.) el 1. del Torno : en este Irán-

silo se le reúnen las eargantas de todas las sierras que for-

man el valle de Plasencia, por cuyo centro pasa el r., siendo

de tes mas notables tes llamadas dePurias, Gargantillas y
los Pardos: en tales términos, y presentando una corrien-

te regular, se desliza por las hermosas vegas de la c. de Pla-

sencia, se acerca á sus murallas, que rodea por los lados

E , S. y O. en cuya última dirección corre hasta la deh. de
Palacios , entra en los térm. de Carcabezo , la Aldehuela y
Galisteo, cuyos pueblos se hallan á sus márg.; los 2 prime-

ros á la der. y el último á la izq. , y á 1/4 leg. confluye en

el Alagon perdiendo su nombre después de 14 leg. de curso:

sus puentes son muchos y algunos de bastante consideración;

es el 1.°, el que tiene dentro de las mismas calles de Torna-

vacas, de cantería y 20 pies de elevación, con otro de madera
en el camino del Puerto. 3.°, en la v. de Jerte de madera, con
4 ojos y 12 pies; 4." en Cabezuela, de un ojo, de cantería,
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grande y sólido ; 5.", en el térm. de Navaconcejo, de madera
sobre 2 pilaslrones de cantería, tiene después 5 puentes en

las inmediaciones de Plasencia, los 3 principales, denomina
dos Puente Nuevo en el camino de la Vera , de 7 ojos , de es-

celente cantería labrada en su totalidad, en el centro del

pretil de la der. se eleva una pirámide, también de piedra

en la que hay una imagen titulada, Ntra. Sra. de la Cabeza;

el de Trujillo en el camino de Cáceres y Madrid, de 3 ojos,

cuyas dovelas son de cantería labrada, y el resto de piedra

y cal ; el piso es de rollo con 3 hileras de losas las 2 á los

costados, formando aceras y la restante en el centro; en

este se cobra pontazgo, aplicado hoy á la empresa del de
Almaráz, el de San Lázaro en el camino de la sierra de Gata

y Ciudad Rodrigo , de 7 ojos; las pilastras de piedra cante-

ría labrada y los arcos de grandes pizarras y cal ; el piso y
los pretiles de losas de cantería: los otros 2 puentes son pe-

queños, que dan paso á la Isla, especie de paseo delicioso

con muchos árboles , cercado por el r. ; ambos son de piedra
sin hacer arcos, porque las canterías son tan hermosas, só-

lidas y largas , que no están mas que atravesadas sobre los

estribos : el último puente , que es el 11.°, se halla en Galis-

teo ; consta de 7 ojos, de piedra cantería y sólida construc-

ción , costeado por el Sr. que fué de aquel estsdo. El curso

de este r. es perenne , si bien escasea masó menos en pro-

porción del rigoroso ca'or del estío , y de las sangrías mas
ó menos grandes que se le hacen en los pueblos del Valle
para el riego del pimiento, que es el principal cultivo, y
délos huertos de frutas, hortalizas y legumbres, que abun-
dan en sus márg. : son potables sus aguas, trasparentes y
delgadas ; crian escelentes truchas , barbos, anguilas y otros

peces
, y dan movimiento á muchos molinos harineros y al-

gunos de aceite en todos los pueblos de su tránsito.

JERRON: ald. en laprov. de Orense, ayunt. deMonterra-
mo y felig. de Sta. Maria de Nogueira. (V.) pobl.: 8 vec, 38
almas.
JESERA : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (8 horas),

part. jud. y dióc. de Jaca (7) , aud. terr. y c. g. de Aragón
(Zaragoza 1 8). sit. en un pequeño llano muy ventilado; clima
frió , tiene 5 casas, igl. parr. (San Pedro Apóstol) , servida
por un cura de provisión en concurso general. El term. con
fina N. r. Guarga; E. San Esteban; S. Ibírque y O. Grasa
comprendiendo en su circunferencia una sierra al S. El ter
reno es montañoso

,
flojo y árido , le atraviesa un arroyo , y

por el confín desciende el r. Guarga que fertiliza algunos
huertecillos. caminos: los locales en mal estado, prod.: trigo

y avena lo necesario para el consumo y algunas legumbres y
hortalizas; cria de ganado lanar y cabrio : caza de perdices y
conejos, pobl.: 5 vec, 60 hab. contr. (V. el part. jud.)

JESTA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Oleiros

, y
felig. de San Jorge de Iñas. (V.)

JESTA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San
Lorenzo de Irijoa. (V.)

JESTA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Laracha
, y

felig. de San Julián de Lendo. (V.)

JESTA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de San Pedro de Félix de Jesta. (V.) pobl.: 4 vec, 20
almas.
JESTA: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Lalin

y felig. de San Juan de Villamcra. (V.) pobl. : 11 vec. , 55
almas.

JESTEIRA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Laracha

y felig. de San Julián de Lendo. (V.)

JESTEIRA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Baleira y
felig. de Santiago de Martin. CV.) pobl. : 3 vec y 15
almas.

JESTEIRA: 1. en laprov. de Orense, ayunt. de Boborás y
felig. de San Mamed de Moldes. (V.)
JESTEIRA : 1. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Carballino

y felig. de San Miguel de Piteira. (V.)
JESTEIRA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La

Un y felig. de San Mamed de Fonte-Cabalos. (V.) pobl.: 3
vec, 16 almas.

JESTESELO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Trasparga

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

JESTO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Saviñao y felig.

de San Tomé de Broza. (V.)
JESTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, de Mazaricos, y

felig. de San Julián de Beba. (V.)
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JESTOSO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga 7
felig. de Sta. Maria de Quinta de Lor. (V.) pobl.: 20 vec, 100
almas.
JESTOSO : 1. en la prov. de Lugo

, ayunt. de Taboada
y felig. de San Martin de Mato. (V.) pobl. : 4 vec. , 20
almas.

JESTOSO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mazari-
cos y felig. de Sta. Maria de Cobo. (V.)

JESTOSO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Camota. (V.)

JESTOSO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Mamed de Camota. (V.)

JESTOSO : 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Cervantes

y felig. de Sta. Maria de Yilarello. (V.) pobl. .• 5 vec, 25
a¡mas.

JESTOSO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San-
tiago de Monduñedo. (V.)

JESTOSO: 1. en la prov, de Lugo, ayunt. de Fonsagrada y
felig. de San Miguel de la Bastida. (V.)

JESTOSO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira

y felig. de Santiago de Fontaneira. (V.) pobl. : 8 vec , 40
almas.

JESTOSO DE LOS CALBOS: 1. en la prov. de Lugo, ayuut.
de Fonsigrada y felig. de San Pedro de iVeiro. (V.) pobl. ; 8

vec, 40 almas.

JESUS: arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. y térm.

de Monlilla.

JESUS (Ntra. Sba. de): 1. en la isla
,
part. jud. y dióc. de

Ibiza, prov., aud. terr., c. g. de Baleares, distrito municipal

de Santa Eulalia: sit. á 2/3 leg. de la cap. pobl. , riqueza y
demás. (V. Santa Eulalia.)
JETE: 1. eu la prov. de Granada (V. Gete.) También suele

llamarse Jete el r. que pasa por medio de la pobl.
, y cuyo

verdadero nombre es Verde, según se manifiesta en dicho

artículo.

JEVE : ant. jurisd. en la prov. de Santiago : se componía
de las felig. de Jeve, San Andrés; Jeve , Sta. Maria y Verdu-
cido, cuyo señorío ejercía Don Gaspar Bermudez, quien nom-
braba juez ordinario.

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

de San Pedro de Buriz. (V.)

JIAN : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Mazaricos y

felig. de Santiago de Arcos. (V.)

JIAN (Sta. María du) : felig. en ¡a prov. de Lugo ,
ayunt.

de Taboada. (V. Gian.)

JIDIBE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chaulada

y felig. de San Mamed de Pereira. (V.) pobl.: 3 vec, 16

almas.

JIGARES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y felig.

de Santiago de Villazon. (V.)

JIJANO : 1. en la prov. , aud. terr. y c. g. de Burgos (21

leg.), dióc. de Santander (14) ,
part. jud. de Vlllarcayo (1), y

ayunt. titulado del valle de Mena (l 1/2). sit. en terreno

desigual á la márg. der. del r.. Cadagua ó Xervion , donde le

combaten todos los vientos.- su clima es sano, y las enferme-

dades que mas comunmente se padecen son constipados y al-

gunas pleuresías. Tiene 16 casas ; dos fuentes de escelente

calidad, una igl. parr. de entrada (Santiago Apóstol) , servida

por un cura párroco de patronato del conde de Noblejas , y
un cementerio; aquella comprende los barrios de la Ferreria,

las Quintanas y Villanueva. Confina el térm. N. Carranza,-

E. Bortedo; S. Mena-mayor, y O. Nava; lajurisd. del pueblo

qne se describe abraza los tres citados barrios. El terreno es

aluminoso magnesiano y de inferior clase ; báñale el espresa-

do r. Cadagua ó Nervion y otros arroyuelos que se despren-

den del monte llamado Ordunte, pasando aquel por el barrio

de la Ferreria; hay los montes conocidos con los nombres de

Pobo, Carrascal, el Pozo, Trasvarriente , Ugachas, Sojaza,

Santorral y dicho Ordunte , todos poblados de robles y otros

varios arbustos, caminos: cruza por el térm. el real que con-

duce de Bilbao á Castilla, los demás son vecinales y en mal

estado, correos: la correspondencia se recibe de Valmaseda y
Villarcáyo por balijero y de ambos diariamente, prod : trigo,

maiz, patatas y chacolí, de todo en pequeña cantidad; ganado

vacuno, lanar y cabrio; caza de perdices, sordas, liebres, cor-

zos, raposos, lobos y osos; y pesca de truchas, barbos y loi-

nas. ind.: la agrícola , la carbonería , dos fábricas de hierro y
' un molino harinero, comercio : la importación de vinos y
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otros artículos de vestir
, y la estraccion de carbones y hierro

en bruto y pulimentado, pobl.: 14 vec. 52 almas.

JIJONA : ant. part. ó gobernación del reino de Valencia.

Confinaba por N. con el de Alcoy; E. y S. el de Alicante; SO,

el de Orihuela, y O. el reino de Murcia. Comprendía 11 po-

blaciones clasificadas del siguiente modo : 1 c. , 6 v. , 2 1. y
2 ald.

,
que corresponden actualmente á los part. jud. que se

espresan á continuación,

Al de Elche. Elche. Total 1.

Al de Jijona. Castalia , Ibi , Jijona , La Sarga , Onil, Ti-

bi y Torremanzanas. Total 7.

Al de Monovar. Salinas. Total 1.

Al de Villena. Biar y Benijama. Total 2.
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La adm. de este part. estaba á cargo de un corregidor nom-
brado por S. M. , el cual residía en la cab. del mismo. En los

demás pueblos había ale. may. de señnrio, como sucedía en
Castalia , Elche , Onil y Tibi , ó ale. ord. por S. M. como en
Biar ,

Benijama é Ibi; ó ale. ordinarios de señorío , como eu

Salinas y La Sarga
; y solo en Torremanzanas residía un ale.

pedáneo nombrado por el corregidor de Jijona.

JIJONA: part. jud. de ascenso en la prov. de Alicante,

aud. terr. y c. g. de Valencia, dióc. de esta c. y la de Orihue-

la : comprende le, 5 v., al. y 9 cas., queforman 8ayuut.,

cuyas dist. entre sí
, y á las cap. de que dependen , se espre-

san en la adjunta escala ;

JIJONA : cab. del par t. jud.

Aguas O-

Busot.

Castalia.

2

18

62

1

20

64

2

3 1/2

20

651/2

19

59

Ibi.

17

60

Onii.

16

59

Tibí.

19

61

Torremanzanas.

Alicante, cap. de prov.

Valencia ,
aud., c. g. y dióc.

Madrid.

16

64

22
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(') Solo esta pobl. y la de Busot corresponden á la dióc. de Orihuela, de cuya c.

distan > la primera 11 leg., y 13 la segunda.

, Situación; confines y clima. Sit. al N. de la cap. de
prov. ; y confina por su parte set. con los part. de Alcoy y
Concentaina ; por E. con el de Villajoyosa ; por S. con los de
Alicante y Novelda

; y por O. con los de Monovar y Villena.

Sus lím. son los siguientes : el set. corre por entre Benijama

y Biar, Alcoy é Ibi ; al N. de Torremanzanas y S. de Benifa-
llim hasta el estremo occidental del térm. de Belleu : el orien-

tal arranca en este punto y cortando el nacimiento del r.

Villa , forma una curva por el E. y S. de Aguas hasta San
Juan y Muchamiel : por el N. de estos pueblos va el límite

meridional tocando siempre los confines set. de San Vicente
del Raspeig y Agost ; y finalmente, el occidental pasa por el

E. de Petrel, y por entre Sax y Castalia, llega al límite jurisd.

de Villena y Biar , que es donde concluye. Su estension será
de 3 leg. de N. á S. , y 5 de E. á O. Los vientos que con mas
frecuencia le baten son ; el O. en invierno y el S. en el estío:

la atmósfera es limpia y despejada en todo el part.
;
pero el

clima no es igual eu todo él: la parte del E. goza de un tem-
peramento templado y benigno , al paso que en la del O. ya
es frió en el invierno , en térm. que la vejetacion y sazona-
miento de frutos se retarda mas en esta que en aquella.

Territorio. Entre los cabezos Reconco y Cantal de Arnau
queda el puerto de Biar, y el ancho camino que conduce á la

hoya de Castalia : sóbense por mas de 1/2 hora cuestas sua-
ves , dejando á la izq. graderías de almendros en anfiteatro, y
álader. montes incultos vestidos de vejetales: se estrecha
algo el puerto en su mayor altura, donde solo hay pinos y
maleza; pero muy pronto vuelve á ensancharse

, y empiezan
las cuestas para bajar á la hoya , viéndose por todas partes
bosques de almendros y sembrados; se aumenta el cultivo, se
ensancha el horizonte, y se entra en las anchurosas llanuras
de la hoya cercadas de montes. Tiene á su parte set. la sierra
Onil y las montañas que siguen hácia el E., que son el cabezo
de Fabanella, Montbari y Biscoy ,• opuesto á estos, en la parte
meridional, se encuentra el Carrascal de Rico y Cabés de Cor-
vó , quedando entre estos y Biscoy la abertura oriental llama-
da Canal de Alcoy : vése como cortado el Carrascal del Rico
hácia el O. , y tuerce en arco hácia el pantano de Tibi , for-

mando aqui el muro izq. del r. Castalia ó Monnegxe , y se

une con los montes puestos á la der.; estos van siguiendo há-

cia el N. con los nombres de Maigmó, Serratella y Carrascal

de Castalia
,
que está al poniente de esta v. , y cierra la hoya

de su nombre. En ella se encuentra cuanto puede desear un
labrador laborioso ó instruido : llanuras con suficiente riego,

cuestas de diferentes tierras y posiciones para variar las pro-

ducciones; montes donde hay yeso , cal, alabastro, sillares,

mármoles y leñas , y fuentes copiosas y cristalinas que ame-
nizan y fertilizan el suelo. Sin embargo , este no es de la

mejor calidad
, y solo en el térm. de Onil y sitio de los mar-

jales se encuentran preciosas huertas ,
que se fertilizan con

las aguas de la fuente de los Ojales, cuyos sobrantes son el

origen del r. Castalia (V.) ; el cual atraviesa todo el part. de

NO. á SE., recibiendo en su cáuce la rambla Gavarrera, que
baja de Ibi

, y el riach. la Torre (V.), que procede de Torre-

manzanas , engrosado con las corrientes de los arroyos lla-

mados Coscó y Bugaija. El yeso es bastante común en el

térm. de Castalia, especialmente en el distrito llamado los

Yesares, donde se ven varios cerros en forma de escalones

para subir á la Redonda y Serratella, cubiertos de tierra ar-

cillosa roja
,
que descaasa sobre otra mas dura y menos colo-

rada ,
debajo de la cual está el yeso en losas ú hojas unidas

con mucha intimidad , y á veces cristalizado: su color entre

blanco y negro. A medida que se va subiendo á los montes
no se encuentran mas que piedras calizas , de cuya natura-

leza es el llamado Carrascal de Castalio, en el que se hallan

con frecuencia fósiles ; y á 2 leg. de dist. de este , se ve el

Maigmó, monte cuya punta cónica sobresale entré los demás
de la comarca, y desde cuya cúspide se gozan dilatadas y
hermosas vistas. En el térm. de Onil, caminando hácia los

montes de Biar y Bañeres, se descubren minas de preciosos

mármoles , unos de un blanco pardo con venilas espáticas y
puntos brillantes

, y otros de color de carne mas ó menos en-

cendido : hay también alli una brecha compuesta de piedre-

citas como almendras
,
engastadas en una masa arcillosa,

compacta, capaz de pulimento, y de ello se hacen tazas y
muelas para las almazaras, Caminando hácia Ibi, se encuen-
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tran varias lomas de bastante magnitud, cubiertas de veje-

tales nativos ó de otros que puso el labrador: sigúese una
'

cord. de cerros cada vez mas altos y paralelos á Biscoy , que
van dejando en sus raices set. la hoya de su nombre. Nace alli

una fuente que fertiliza 30 jornales de tierra donde se crian <

maíces, trigos y delicadas frutas ; en las cuestas y campos
que no logran riego, se ven frondosos viñedos y sembrados

j

hasta las inmediaciones del barranco de la Arcada. Conti-

nuando hácia el E, se presenta una dilatada llanura
, y en

ella 2 cerros cónicos aislados : desde el primero
, que es el

occidental, cuyas raices y faldas son de tierra yesosa , y la

cumbre de peñascos calizos donde está la ermita de San Mi-
j

guel , se veia en la parte oriental la v. de Ibi , que recostada
j

sobre las raices del otro cerro córneo, se prolonga hácia el S.:
,

el alto monte de Foyaderes le cae al N. , el Carrascal de Ri-

co al S. ; y al E. la Canal de Alcoy , cuyo terreno bajo , res-
j

pecto á los laterales
,
permite ver el Rontonal y otros montes i

que yacen por aquel rumbo Muy cerca de 2 horas se emplean
'

;

desde Ibi á Tibí por las cuestas y barrancos del camino; por
¡

el S. de esta última v. pasa el r. á mucha profundidad , de
jando en ambas riberas, colinas fértiles dispuestas en grade- i

rías: síguense á las colinas cerros de mucha altura, que reu- ;

nidos forman 2 cordilleras convergentes hácia el S. , llegán-
j

dose á tocar en el famoso pantano dicho de Alicante, cons-
j

truido en la garganta que dejan los montes Mos del Bou y !

Cresta: su descripción la hicimos en el artículo de la c. de
j

Alicante. (V.)

Pasados ios montes del pantano , y bajando á sus raices !

meridionales, se observa una gran mudanza en el clima y ve-
j

getacion : por últimos de abril , el frió que aun reina en la
j

hoya , cesa alli como de repente , viéndose los almendros car-
j

gados de fruto y las plantas floridas- No muda de estado el
j

suelo torciendo hácia el N. en busca de Jijona , dist. de alli
j

casi 2 leg., mediando montañas y cerros , ios mas tórreos de
arcilla , de yeso ó de marga colorada. Muchos quedan incul-

tos, sin aprovecharse mas que las lomas y cañadas : la pri-

mera de estas es corta que se presenta al salir del pantano
no lejos de Escobella ó bien Puntarronesa, pero bien planta

da de almendros y olivos
;
sigúese otra mayor llamada Silim,

donde hay una fuente que sirve para regar algunos campos,
viniendo luego cerros sucesivamente mas altos. Va quedando
al S. y SE. el mar Mediterráneo como á 3 leg. de dist. , me-
diando los montes de Aguas y Busot

; y al N. y NE. otros

montes, los mas del lérm. de Jijona. Muy pronto se descu-

bre una anchurosa hoya, no llana como la de Castalia que
acabamos de ver , sino sembrada de cerros, diferentes en
altura y tamaño , entre los cuales median barrancos y gar-

gantas, vistos desde alli parecen estériles
, y el recinto ente-

ro de poca utilidad; pero muy diferentes cuando se examinan
de cerca por la variedad y multitud de frutos, novedad del

cultivo y lozanía de producciones. Los montes de aquel re-

cinto son casi incapaces del arado
,
algunos de grande allura

y todos encadenados, formando un muro circular en los con-

fines de los pueblos vecinos. Al E. y S. cae el llamado Cabe-

só, que separa el térm. de Jijona de los de Relleu y Busot,

en cuyo último 1. le describimos e.-.tensamente (V.), al O. la

Peña de Jijona, que lo separa de la hoya de Castalia; y al N.

la misma Peña, que mudando de nombres y dirección , tuer-

ce hácia los montes de Penáguila y sierra de la Grana : lláma-

se Rontonal en las cercanías de Torremanzanas
;
Carrasque-

ta en el camino que conduce á Alcoy ", y Llibrerla en el que

dirige á Ibi , en donde se vé una grande abertura que inter-

rumpe de algún modo la continuación del monte. Todo es ca-

lizo de piedras sólidas, medianamente útiles par* cal: sus

bancos ,
regularmente de 3 pulgadas de grueso con poca in-

terposición férrea, están horizontales con alguna inclinación

en sus faldas, profundamenre hendidos y compartidos en

millares de fragmentos, ya en forma'de ladrillos desporti-

llados, ya en otros irregulares, pero con encajes mútuns

que los consolidan: los cortes perpendiculares aparentan

un muro ant. de ladrillos
, y por esta razón los llamó el

vulgo ¿librería, ó conjunto de legajos de libros sobrepuestos.

Dentro de esta cord. circular de montes, quédala multitud

de cerros, y el recinto que la naturaleza quiso distinguir con

varias gracias , donde el labrador instruido y laborioso logra
¡

abundante recompensa de sus trabajos , y sitios preparados
j

para coger frutos con anticipación : hay aguas abundantes y
(
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seguras; sucesión lenta y continuada de calores; ningún re-,
celo de escarchas, hielos ni huracanes ; y confiando el labra-
dor en condiciones tan ventajosas, dispone sus siembras y
plantíos : no se detiene en gastos, ni en los obstáculos que
puedan presentarle lo rápido de las cuestas ; se complace en
vencerlos y reducir á cultivo, sitios al parecer estériles.

Caminos. Solo cruza el part. una mala carretera que por
el NE. dirije á A coy y Concentaina , y por el O. á Villena,

por donde pasa la que, desde Alicante conduce á la calzada
real de Madrid: los pueblos que aquella toca en el part son:
Ibi, Castalia y Biar. Los demás caminos son de herradura y
de pueblo á pueblo, los cuales por la naturaleza misma del

terreno, son algo quebrados.
Producciones Trigo, cebada, avena, mistura , maiz,

vino, aceite, almendra, algarrobas
,
muy buenas aceitunas y

fruías, legumbres y abundantes hortalizas: mantiene conside-
rable número de ganado lanar y cabrío, y hay caza de cone-
jos, liebres y perdices.

Industria y comercio. La ocupación ordinaria y mas ge-
neral de loshab. riel part. que describimos, es la agricultura,

cuyo estado no deja nada que desear: algunos se dedican sin

embargo, á la fabricación de lienzos ordinarios, vidriado y
objetos de alfarería; eD Onil hay una fáb. completa de paños;

en Tibi 5 de papel, y en todos los pueb'os del part., multitud
de molinos harineros y de aceite. Es de mencionársela in-

teligencia con que los vec. de Jijona fabrican el rico turrón
que lleva su nombre y que fuera de Ja prov. se le denomina
turrón de Alicante

,
jusiaraente apreciado en todaspartes , asi

como las buenas uvas b'ancas de dicho Jijona, ruyosarl. llevan

sus vec. á Valencia y hasta ia corte misma en tiempo de na
vidades. Pero el pueblo que mas sobresale en el espíritu in-

dustrial y mercantil del part., es Oml, cuyos vec. se dedican

con preferencia aJ ejercicio de traficantes y arrieros, cruzan-

do la península en todas direcciones para espender mercan-
cías indígenas y coloniales, y sobre todo géneros de dro-

guería, en los que son bastante inteligentes.

Ferias y mercados. En cada uno de los pueblos del part.

hay mercado semanal : Jijona tiene conocida una feria en
primeros de octubre; Ibi otra en primeros de setiembre, y
Onil otra en primeros de mayo: antes eran algo concurridas;

pero en el dia solo se celebra la del último pueblo, no me-
reciendo llamarla atención por haber quedado casi reducida

á la nada: en los otros dos pueblos se observa sin embargo,
la concedida en dichos dias.

Carácter y costumbres. Dedicados los bab. del part.

casi esclusivamente á las faenas del campo, sus costumbres
son por consecuencia sencillas y puras; poro frecuentes los

delitos; hospitalarios, pacíficos, muy sobrios y de couslilu-

cion robusta y agradable. Las mujeres se distinguen de

todas las de la prov. y aun del reino de Valencia, no solo

por su hermosura, cuanto por su aseo, limpieza y gracioso

modo de vestir. Compónese su traje de una especie de enaguas

ó guarda pies algo corto, listado de blanco y azul; justillo de

raso al cuerpo, que sujeta bien su delgada cintura , con un
armazón en los pechos que llaman pelillo y medias mangas de

lienzo blanco con encaje ó puntilla; pañuelo blanco ó de co-

lores al cuello, cuyas puntas atan por detras; otro pañuelo

bl. nco á la cabeza generalmente caído á los hombros; peina-

do todo airas con su hermosa trenza caida á las espaldas,

calzando sus pequeños pies unas alpargatas finas de cáñamo,

tan blanco como las medias que dibujan su bien contorneada

pierna. El idioma del part. es el dialecto valenciano gene-

ral del ant. reino.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843 fueron 47 de los que resultaron absuellos de la

instancia 5, penados presentes 39, ccnlumaces 3 y reinciden-

te en el mismo delito 1; délos procesados 11 contaban de

1 0 á 20 años deedad, 26 de 20 á 40, y 1 0 de 40 en adelante;

46 eran hombres, y 1 mujer; 28 solteros y 19 casados; 3 sa-

bían leer y escribir, y 44 ignoraban lo uno y lo otro; los 47

ejercían arles mecánicas.

En el mismo periodo se perpetraron 16 delitos de homici-

dio y de heridas con 3 armas de fuego de uso ilícito , 6 armas

blancas permitidas, 5 prohibidas y 2 inslrumenlos contun-

dentes.

Damos fin á este artículo con los datos que arroja el si-

guiente:
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JIJONA: c. con ayunt., adm. subalterna de correos y lo-

terías ,cab. del part. jud. de su nombre en la prov. y adm.
de rent. de Alicante (4 leg.), aud. terr., c. g. y dióc. de Va-
lencia (18).

Situación y clima. Sit. en la pendiente de una colina , al

estremo oriental de la hoya de Castalia, y ribera der. del ria-

chuelo Coscó: se halla combatida por todos los vientos, aun-
que algo resguardada de los del N. por la altura de la colina

en cuyo declive está recostada; su clima es templado y salu-

dable, no conociéndose otras enfermedades que las estacio-

nales.

Interior de i.a población y sus afueras. Apenas el cami-

nante distingue desde lejos el derruido cast. que domina á

Jijona, cuyos restos manifiestan ^erobra de moros, restau-

rado en las guerras de sucesión ; desde que descubre luego

el cas. esparramado sin orden por las faldas de la colina que
corona aquel, su color pardusco; ese color casi indefinible

que solo produce la continua acción del tiempo , no puede
menos de conocer

,
aunque nada sepa de su historia

,
que

aquella pobl. que está mirando es una c. ant. : y á medida
que se acerque á sus edificios, no solo afianzará mas su pri-

mitiva y agradable impresión, sino que admirará las frondo-

sas huertas ó deliciosos jardines que le sirven como de alfom-

bra, en donde se revela la inteligencia del cultivo y el asiduo

trabajo de aquellos habitantes: 716 casas forman el casco de
la pobl., sin contar mas 300 que hay esparramadas por el

térm.: aquellas en sus tres calles principales son de una altu-

ra de 4 ó 5 pisos, con decentes habitaciones y en lo restante

de la c. algo mas bajas; forman calles pendientes, incómo-
das y á manera de anfiteatro, escepto dos que son muy lar-

gas, espaciosas y llanas, con buenos edificios, en una de las

cuales se celebran los merca dos y ferias; generalmente están

empedradas y son bastante limpias. Hay casa de ayunt., en

cuyo edificio esta la cárcel, y tanto esta como aquella son

de escasa loca idad; una casa pósito de sólida construcción,

edificada en 1792, cuyo fondo ha consistido en 540 cahíces

de trigo y 70,000 rs. en metálico; un hospital de ant. funda-

ción con el objeto de socorrerlos enfermos pobres, dirigido'y

administrado por el cura párroco de la misma en virtud de
decreto del gobierno: el total de sus ingresos es de 90 rs.

productos de rentas propias, y el de sus gastos 19,525 délos
que solo se satisfacen 2,880 que se invierten en honorarios de
amas de lactancia; escuela de primeras letras pagada délos
fondos municipales con la dotación de 2,000 rs , á la que con-

curren 200 niños y se les enseña á leer , escribir, aritmética y
principios de geometría; otra de latinidad, cuyo preceptor

tiene de dotación de los mismos fondos l ,000 rs.; 3 de niñas,

una dotada con l ,000 rs. de dicho fondo, á la que concurren
100 alumnas, y las otras dos, privadas, á cada una délas cua-

les asisi en 30 ninas, y á todas ellas se las enseña á leer, escribir

y las labores de su sexo; igl. parr (Ntra. Sra. de la Asunciou

y San Bartolomé Apóstol), edificada en 1616 por el ayunt.,

el que careciendo de fondos para tan costosa obra, recibió á
censo crecidas sumas de los Sres. marques de Peñacerrada,

barón de Finestrad y otros , cuyas pensiones se pagan del

fondo de propios y arbitrios : es notable por su elevación y
anchura, de modo que puede competir con las mas capaces

de la prov., su órgano es muy bueno: la sirve un cura pro-

pio de la clase de térm., que lo provee S. M. ó el diocesano,

según el ines de la vacante en concurso general, uu vicario

y 15 beneficiados, de los que solo hay 9 residentes en la ac-

tualidad. Habia al tiempo de la supresión de los conventos
uno de PP. Franciscos bajo la invocación de Ntra. Sra. de
Loreto, que tenia 18 religiosos de misa y 1 lego ; y otro de
monjas Franciscas titulado de Sia. Ana, cuya comunidad se

componía en 4 de julio de 1837
, que fueron trasladadas á

Concenlaina, de 9 religiosas de coro y 2 legas : este conven-
to por establecimiento real fué de 29 religiosas, que se titu-

laban Señoras de la Llave Dorada, por cuyo motivo tenian

antiguamente por armas , una cadena encima déla puerta;

actualmente ha cedido el gobierno su edificio para casa de
beneficencia, asi como el de frailes está cerrado y arruinán-

dose. Hay 4 ermitas de que es patrona la c: una dentro de su
casco con solo un altar , dedicada á San Sebastian; otra con la

misma advocación, de bastante capacidad y con 6 altares mas,
sit. á 800 pasos de la pobl. hácía el S.; otra de Sla. Bárbara
en la misma dirección á la dist. de 1/4 de hora en la cumbre
de un cerro bastante elevado con un solo altar de la Santa, al
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que guarnecen algunos hermosos retablos en madera, obra

del célebre Juanes según se cree; y otra de San Antonio Abad
también á 1/4 de hora al N.,al lado del camino que dirije á

Alcoy: se encuentran ademas varios oratorios y capillas hasta

el número de 27 en las heredades ó casas de campo del térm.;

mas son de los particulares á los que corresponden las ha-

ciendas; las otras fabricadas á espensas de los vec. de las

part. en que se hallan, en las que se celebra misa todos los

dias festivos, y concurren á oiría loshab. de aquellos; en las

otras se celebra también misa por temporadas ,
regularmente

en la época de la recolección de las cosechas: ninguna de ellas

tiene rentas propias para atender á su conservación y reparo.

El cementerio ,
que es bastante capaz, se halla á la dist. de

400 pasos hácia el N., en sitio ventilado, de modo que no

perjudica á la salud pública. Los vec. se surten de 5 fuentes

procedentes del copioso manantial llamado de Segorb, regán-

dose de sus sobrantes los huertos que hay contiguos á la

pobl., y las tierras de la partida de su nombre.
Término. Confina por N. con los de Ibi y Alcoy (al lírn. 3

horas); E. Torremanzanas, Relleu y Busot (2 i/2) ; S. este

último, Muchamiel, Alicante y Tibi (2), y O. el mismo Tibiy
Castalia (1) : su estension será de unas 5 horas en cuadro,

hallándose solo una cuarta parte de terreno cultivado. Se di-

vide en 20 partidas rurales, nombrándose por el ayunt. un
ale. ó diputado de justicia en cada una, llamadas de Alegua,

Nuches, Almaig, Almoraig
,
Bugaya Alta y Baja ,

Canal,
Avió Alto y Bajo, Cabesó, Segorb , Teliu, Barrarte, Espar-
tal, Süim, Monnegre de Arriba, de Abajo y de mas Abajo,

Gorgonega y la Sarga. En esta última hay 1 5 casas reunidas,

que antes formaban el 1. de su nombre (V.) y que actual-

mente ha quedado anejo de Jijona como un cas.: en todas las

demás se hallan sobre 350 casas de campo, donde habitan

otras tantas familias, bien que algunas de ellas tiene al mis-

mo tiempo habitación en el pueblo. Se encuentran también
muchos montes, todos los cuales se ramifican formando una
barrera hácia los confines con los pueblos comarcanos. Por el

N. se ve la peña de Jijona, que viene de su parte occidental

donde principalmente radica su picacho, y mudando de nom-
bres y dirección tuerce hácia los montes de Penáguila y sier-

ra de la Grana , llamándose Llibrería en el camino que con-

duce á Ibi, Carrasqueta en el de Alcoy y Rontonal en las in-

mediaciones de Torremanzanas; porE.yS. es nombrado Cabe-

zo, descrito en su lugar, el cual divide dicho térm , de los de

Relleu y Busot, formando cord. con sierra de la Grana, aun-
que algo divididos de los primeros por un collado y algunos
barrancos que á la vista estienden un semicírculo que abraza

la mayor parte del térm. Son casi incapaces de beneficiar por

ser de tierra tenaz, pedregosa , bastante unida en sus cum-
bres; algunos de mucha elevación como el Cabezo y la Peña
de Jijona, y crian leña de monte bajo y algunos pinos.

Calidad y circunstancias del terreno. Es generalmente

montuoso
, pues ademas de la cord. que circunda todo el

térm., se encuentra por todo él multitud de cerros , dejando
solo pequeños recodos y campos en forma de gradería, donde
el labrador ve recompesados sus trabajos , á causa de las

buenas condiciones que reúne aquel privilegiado recinto.

Allí no soplan los vientos con violencia como sucede en Ibi y
Tibi, separados solo de Jijona por i 1/2 leg. de terreno , sino

que por el contrario, son suaves y apenas sensibles en las

partes bajas, abrigadas por la altura de los montes y con-

vertidas en estufas naturales por las frecuentes arroyadas y
varias posiciones délos cerros: las aguas son abundantes y
seguras: algunas veces rozan aquellos vec. las peñas y traen

de otras partes la tierra para formar campos, que regados
dan fresas, pimientos y legumbres; otras convierten en gra-

derías las cuestas rápidas, nivelan los campos que resultan,

los fortifican con sólidas murallas que contengan la tierra, y
los plantan entonces de toda clase de frutales : las murallas
Jas construyen de manera, que á 4 pies de altura dejen una
grada de un pie de ancho

, y sucesivamente otras, donde
plantan las parras que disponen en toldos sostenidos con
palos y cañas entretejidas, cuyo conjunto forma vergeles
deliciosos y sumamente útiles en todas estaciones, porque
como el terreno va ba jando desde mas allá de Torremanzanas
hasta el térm. de Alicante, presenta posiciones de diferente
temperatura; caliente hácia el S., templadas en las cercanías
de la c. y algo menos hácia el N.: aprovechándose el labra-
dor de estas circunstancias, coge frutas tempranas y muy
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sazonadas en los campos meridionales, y tardías en los seten-
trionales. Crecen allí amistosamente el almendro y la more-
ra, el naranjo y el olivo, el algarrobo, la palma y todo gé-
nero de frutales, siendo tan grande la cantidad de frutas, que
se regulan en 100 cargas de á 8 a. las que de allí salen'cada
noche para los pueblos de la prov. Aunque sea cierto que la
posición de los terrenos es ventajosa, y quizá la mejor del
reino, no lo es menos que los naturales son sumamente la-

boriosos , y estudian con cuidado lo que conviene á cada
sitio y estación: sin embargo, la abundancia y seguridad de
las agua* es lo que sin disputa constituye la principal causa
déla felicidad. Brotan en el térm. muchas fuentes que ferti-

lizan 150 jornales; y las aguas del pantano de Alicante riegan
otros 30 de tierra preciosa y abrigada en las riberas del r.

Castalia ó Monnegre: las principales de aquellas son: la Deis
Ameradors, Alegua, Bugaya, Comanador, Grau, Nuches,
Rosét, Segorb y Vivéus. Ademas de las citadas fuentes y
otras menos abundantes que aprovechan los vec. de Jijona,
tienen las aguas que bajan por el riachuelo de la Torre (V.;,

suficientes para regar en verano 50 jornales de tierra, y casi

doblado número cuando han precedido copiosas lluvias en in-
vierno. No ceden aquellos campos en mérito á los demás:
vense en todos emparrados con tal número de racimos

,
que.

unida la cosecha común de los jardines compone 12,000 a.;
cosecha útilísima por conservarse la uva fresca hasta navi-
dad, y alguna vez basta principios de marzo. Atravesando
las huertas inmediatas á la c, se llega muy pronto al cáuce
del r. Coscó, seco por haberle tomado poco antes las aguas
para el riego: sigúese adelante como 1/2 leg. de lomas y bar-
rancos basta el riach. la Torre, engrosado con el Bugaya, los

que unidos reciben el citado Coscó junto á Sta. Bárbara, y
mas allá en el térm. de Alicante el caudal de todos tres en-
gruesa el r. Castalia ó Monnegre que baja del pantano, y
cuya descrip. hicimos en su lugar. (V.)

Producciones. Trigo, cebada, avena, mistura, maiz,
vino, aceite, almendra, algarrobas, poca seday cáñamo, miel,
legumbres, pimientos, buenas y abundantes frutas y horta-
lizas: mantiene sobre 3,000 cab. de ganado lanar y 200 de ca-
brío, que producen anualmente unas 600 a. de lana y 1,000
corderos y cabritos.

Caminos. Son provinciales y locales; todos de herradura
á escepcion del que dirije á Alicante que es carretero: su es-
tado es mediano; y aunque hay algunos bastante malos , de-
pende de la escabrosidad misma del terreno , de modo que
son poco susceptibles de mejora y aun de conservación.

Correos. Los hay todos los dias
, esceptoeljueves.de

Madrid, Alicante y sus carreras; entran los domingos, mar
tes y viernes, saliendo en los mismos dias para Valencia y su
carrera; y de esta entran los lunes, miércoles y sábado

, y
salen los mismos dias para Madrid, Alicante y sus car-
reras.

Industria y comercio. Solo hay en Jijona las artes ú ofi-

cios mas necesarios á los usos comunes, y algunas confiterías
en las que se elaborad rico turrón de Jijona, bien conocido
en todas parles, que se estrae para muchas prov. de España.
Pero la ocupación general di aquellos hab^ es la agricultura,
en cuyo ramo igualan si no esceden á los mas industriosos é

instruidos de todo el reino de Valencia: algunos se dedican á
la recolección y compra de grana silvestre ó kermes, para lo

cual salen de la pobl. todos los años mas de 500 hombres
, y

recorren casi toda España. Hay 9 molinos de aceite, 4 dentro
de la c. y 5 en las heredades del térm. El comercio se reduce
á la compra y venta de frutos, algunas tiendas de abacería, y
otras en que al por mesor se venden cintas, sedas y otros
géneros para el uso del vecindario.

Ferias y mercados. Se concedió privilegio de una feria

anual desde el 4 al 19 deoctubre, la cual, aunque muy con-
currida en otro tiempo, ha quedailo reducida á la nulidad:

solo se observa la franquicia en aquellos dias. Los mercados
son el martes de cada semana, vendiéndose en ellos bastantes

géneros y comestibles para el consumo del pueblo y de otros

circunvecinos que suelen acudir.

Población, con la Sarga, 1,196 vec, 4,795 alm. cap.

PROD.: 10.446,800 rs. IMP. 513,712. CONTR.: 91,489 : el PRE-

SUPUESTO municipal asciende á 33,500 rs., del que se pagan
3,000 al secretario del ayunt., y se cubre con el producto de
propios, que consisten , en un trozo de tierra denominado
Huertecito del Castillo que reditúa 180 rs. anuales, en las
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casas carnicerías 300, y en dos censos "72; con el de arbitrios

impuestos sobre la saca y la sisa 9,200 rs. , panaderías y ta-

bernas 6,000, pesos y medidas 500, derechos de moltura

5,500 , cubriéndose el déficit que resulta por reparto ve-

cinal.

Si uo figura Jijona bajo el nombre de Sosa, siendo este abre-

viatura de Saxosa, como térm. del ob de Deiiía, en la itacion

ó mojonaraiento que se atribuye á Wamba, nada podemos
decir de esta pobl. anterior al año 1258 en que fué conquista-

da por el rey D. Jaime I, quien la mandó poblar de cristianos,

concediéndoles grandes privilegios que luego confirmó, porque

le auxiliaron mucho sus vec. para la conquista del cast. de

Alicante: de aqui proviene que la milicia de Jijona disfrutase

el derecho de guarnecer este cast. cuando se veia amenazado.

El rey D. Felipe V premió sus servicios concediéndola el tí-

tulo de c, por real cédula de 20 de junio de 1708. Su escudo

de armas ostenta las barras de Aragón sobre un cast. entre dos

llaves.

JIL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Morana y
felig. de San Pedro de Rebon. (V.)

J1LES: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cañiza y
felig. de Sta. Ajaría de Oroso. (V.)

JILIBERT: desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. de Bel-

monte y térm. jurisd. de Fuente Espino de Haro.

JILOCA: r. cuyo origen lo tiene de una fuente que se forma
inmediata á la v. de Celia en la prov. de Teruel , part. jud.

de Albarracin ; las circunstancias de su nacimiento y curso

hasta llegar á los Hojos de Monreal en el part. de Calamocha,
donde ya toma el nombre que nos sirve de epígrafe á este

art., pueden verse en la descripción del r. Celia ; ahora nos
concretaremos á seguir sus corrientes desde el punto en que
entonces lo dejamos hasta su desagüe ó confluencia en el

Jalón. Saliendo de Monreal del Campo continúa en dirección

deS. á N. por Torrijo y Caminreal hasta Fuentes Claras,

donde se aumentan sus aguas con las que nacen de diversos

manantiales y las que lleva un riach. que viene de Rifa , si-

gue después por el Poyo, á quien se deja á la izq. , y entre

Calamocha y Luco se le incorpora el r. Navarrete por junto

á Ntra. Sra. de Entredos-aguas; este en tiempo de lluvias y
tronadas da un aumento considerable al Jiloca; continúa des-

pués por Burbáguena y Báguena por San Martin del Rio y
Yillanueva, y deja el part. de Calamocha pasando al de Daro-

ca, prov. de Zaragoza ; desde aquella v. empieza á inclinar

su curso en dirección NO. , y atravesando los térm. de los

pueblos de Manchones, Murero, Villafeliche, Montón y Mora-

la se introduce en el de Calatayud y por Velilla, Fuentes y
Maluenda llega á un heredamiento llamado Torre de la Fuen-

te, muy próximo á aquella c. , donde se mezcla y confunde

con el Jalón.

Las aguas de este r. se aprovechan con utilidad , pues des-

de su nacimiento empiezan á regar las tierras que se encuen

tran en ambas riberas, ya de una prov. como de otra, asi del

part. de Albarracin como de los de Daroca y Calatayud; en

su curso de 18 'eg. se le agregan diversos ramblizos y naci-

mientos y el r. Navarrete, con cuyos afluentes lleva siempre

una cantidad de agua suficiente para el beneficio de los ter-

renos mencionados, y para mover los batanes de paño en

Celia, otro en Caminreal, varios en Calamocha, un lavadero

de lanas en el Poyo, otro en el precitado Calamocha , un
molino de papel de estraza y eartones , un martinete de

alambre en Luco , en Villafeliche varios molinos de pólvo-

ra, y porción de harineros en todos los pueblos por donde
con e. Se le atraviesa por un puente de piedra enBáguena y Da-

roca, de tres arcos, y en otros diversos parages tiene varios

de madera y de poca consideración. Cria muchas truchas,

barbos, madrillas y cangrejos.

JIMARÁS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deTrasparga y
felig. de San Mamed de Piedrafita. (V.)

JIMARÁS: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Begonte y

felig. de San Pedro Félix de Cerdeiras. (V.)

JIMENA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén (4 leg.),

part. jud. de Mancha-Real (2), aud. terr. y c. g. de Granada:

está sit. sobre un plano inclinado hacia el N., donde la com-
baten frecuentemente los vientos del E. y O. , y por todas

partes se halla rodeada de hermosas huertas que la hacen
muy alegre y pintoresca, á escepcion de la del S. , donde se

encuentran unos laderos pesados contiguos á las faldas del

cerro llamado Asualin ,• el cuma es bastante' sano , y solo se
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padecen algunas pleuresías y calenturas intermitentes. La
pobl. se compondrá de 400 casas próximamente, distribui-

das en 13 calles y un barrio denominado de Cuevas: aquellas

son en su mayor parte de ant. construcción , y estas torci-

das, angostas y mal empedradas , conducen á tres entradas
públicas á los eslremos E., N. y O. ; tiene casa consistorial,

construida á fines del siglo pasado; dos posadas públicas; una
escuela de primeras letras á que concurren unos 40 niños ; el

maestro está dotado con 100 ducados de los fondos de pro-
pios , casa y otras obvenciones , ademas de la retribución

mensual de 4 rs. los niños que escriben y 2 los que leen ; la

igl. parr. (Santiago Apóstol) es un edificio de orden gótico,

que según tradición , era en tiempo de la dominación árabe,

mezquita; sus paredes y torres son de piedra cantería ; tiene

dos puertas principales; está dividida en dos naves y hay en
el dia 7 altares, de los cuales el mayor dedicado al patrón, es

de buena escultura , compuesto de tableros que representan
varios pasages del nacimiento é infancia de Jesús, en relieves

separados por columnas de orden jónico : en lo alto se halla

un crucifijo, y encima figura la coronación el Padre Eterno;
los 6 restantes no ofrecen ninguna particularidad : el curato

es de segundo ascenso, y se halla servido por un cura párro-
co y un teniente cura, un sacristán, un sochantre y un orga-
nista; los vec. se sirven para beber de las aguas de 3 fuentes

que tienen su origen en una abundante que hay en el térm.
llamada Cánaba, y cuyas aguas se dirigen á la pobl. por me-
dio de un caz descubierto de 1,500 varas de estension , deno-
minado Prior. Fuera de la pobl. hay 3 ermitas dedicadas á
la Virgen de los Remedios , San Sebastian y San Marcos , y
contiguo á la última existe el cementerio parr. construido re-

cientemente, con bastante ventilación y capacidad ; dominan
do la pobl. hácia el O. se eleva sobre una peña colorada un
ant. cast. , propio del Sr. marqués de Camarasa. El térm.
confina por N. y E. con los de Garcies y Redmar ; S. los de
Albanchez y Torres, y O. los de Mancha-Real y Raeza ; den-
tro de su circunferencia se halla el desp. de la v. de Recena,
en la actualidad deh. perteneciente al indicado Sr. marqués,
que tendrá de cabida como 4,000 cuerdas, 2,000 de las cua-

les componen la sierra de Asuatin y sus faldas , y las demás
son ocupadas por huertas que circundan la pobl. ; también
se encuentran en el térm. 3 fuentes denominadas una de Cá-
naba, que como hemos dicho surte al vecindario y es la mas
abundante, y las otras 2 de los Morales y Moro, escasas : de
la primera se forma un arroyo con el nombre del Cuarto,
del cual se sacan dos acequias que sirven para el riego de
varios olivares, y pasa después al térm. de Garciez donde pe-
netra en el r. de Bedmar : el r. de Torres corre en dirección

de S. á N. á una hora de dist. de la pobl. bañando la indica-

da deh. de Recena. El terreno es casi todo quebrado , lleno

de regueros, barrancos y hondonadas
, y de inferior calidad.

caminos : son todos de herradura en mal estado y de pueblo
á pueblo

,
pasando también la carretera que conduce desde

Murcia á Jaén, Córdoba y Sevilla: la correspondencia se

recibe de la adm. de Baeza por medio de su balijero que va
con la de esta v., y se trae la que le corresponde, prod. : so-

bre 8,000 a. de aceite anuales; 2,000 fan. de trigo é igual

porción de cebada, pocas legumbres y varias clases de frutas;

hay ganado mular y boyal para las labores del campo
;
muy

poca caza, abundando las zorras: la ind. casi esclusiva es la

agrícola, 4 molinos aceiteros y uno harinero: el comercio se

reduce á la importación del vino para el consumo
, y una

tienda de paños ordinarios , lienzos y abacería, pobl. : 403
vec, 1,507 alm. cap. prod.: 4.526,113 rs. cap.imp.: 192,191.

contr. : 77,598 rs. : el presupuesto municipal asciende á

12,000 rs. que se cubren con el prod. de propios , arbitrios y
lo que falta por reparto vecinal.

JIMENA DE LA FRONTERA: t. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Cádiz (14 leg.), part. jud. de San Roque (4) , aud.

terr.- y c. g. de Sevilla (21): sit. en el confin oriental de la

prov. éntrelos r. Horgarganla y Guadiaro , en la falda E.

de la sierra de Gazules, con vientos fuertes delE. y O.: cuma
apacible, siendo las fiebres intermitentes é inflamatorias las

enfermedades mas frecuentes. Se compone de 1,000 casas de

regular construcción , entre ellas la del ayunt. , formando to-

das cuerpo de pobl. con calles desiguales por la naturaleza

pendiente del terr. ; hay cárcel pública, un cast. de tiempo

de los romanos , en cuya cerca estuvo antes la v.; 2 escuelas

de niños , dotadas cada una con 4,100 rs. y concurridas por
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190 alumnos ; tres enseñanzas de niñas á la que asisten 90;

una fuente poco abundante pero de escelente agua ; dos igl.

parr. Sta. Maria la Coronada una, curato de segundo ascenso,

servida por un cura propio, beneficiado, un teniente , 4 be-

neficiados nombrados por el diocesano en virtud de oposi-

ción, y 6 eclesiásticos; la otra se llama de la Sta. Misericor-

dia, considerada en la categoría de primer ascenso , servida

por un cura propio, un teniente de nombramiento del dioce-

sano y los eclesiásticos asignados á dicha parr. ; tiene 4 er

mitas dentro de la pobl. La Misericordia, La Concepción , del

Consuelo y San Francisco, y como á 1/4 de leg. un santuario

denominado de Ntra. Sra. de los Angeles que sirvió algún

dia de conv. de Franciscos; y por último un cementerio que

en nada perjudica á la salud pública. Confina el térm. por

el N. con el de Ubrique (5 leg.); E. Gauzin (3) ; S. San Ro-
que (4), y O. Alcalá de los Gazules (5). El terreno es arcillo-

so en grande estension, cuarzoso en alguna , no faltando tro-

zos de tierra caliza , montuoso en sus tres terceras partes con

mucho arbolado de alcornoques ,
chaparros , varios arbustos

y yerbas; atraviésale el espresado r. Guadiaro que corre de

NE. á SO., marcándose el límite de esta prov. con !a de Má-
laga, y al pie de la v. que describimos pasa el llamado Hor-
garganta que es tributario de aquel. Los caminos se comuni-

can con los pueblos limítrofes, pasando también el que desde

Ubrique va hacia San Roque. La correspondencia la condu-

ce un balijero pagado por los propios tomándola en la cab.

del par», prod.: trigo abundante, cebada, habas y garbanzos

no tanto ; hay ganado de todas clases , siendo el principal el

lanar y cerdoso, y mucha caza de conejos, perdices, palomas,

mirlos, y algunos corzos y jabalíes, ind. : ademas de la agrí-

cola hay 3 fáb. de curtidos , 2 de sombreros llamados cala-

ñas, 3 de jabón b'ando, 2 alfarerías , otras tantas de ladrillos

y tejas, varios telares de lienzos caseros y 7 molinos harine-

ros, 4 de ellos en el r. Horgarganla y 3 en el Guadiaro. co-

mercio: se esportan los frutos sobrantes del pais y algún ga-

nado caballar , vacuno y de cerda, pobl. según la matrícula

catastral: 1,516 vec. , 5,878 alm. riqueza prod. : 12.151,180

reales, imp.: 594,529. El presupuesto municipal asciende á

120,000 rs. que se cubren con 62,000 de cánon de las 48

majadas de monte repartido á los vec. , con 22,000 de cánon

de tierras de propios, y lo restante por reparto vecinal.

JIMENADO: dipulacion en la prov. y part. jud. de Murcia,

térm jurisd. de Pacheco. (V.)

JIMENEZ DE JAMUZ ó DE VALDEJAMUZ : 1. en la prov.

de León (7 leg.), part. jud. de la Bañeza (1/2), dióc. de Astor-

ga (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20; ,
ayunt. de Villa

nueva de Valdejamuz (1): sit. en un pequeño valle ; su clima

es frió, pero sano, pues no se padecen mas enfermedades co-

munes que algunas tercianas y pulmonías. Tiene unas 110

casas ; igl. parr. (San Martin) servida por jn cura de primer

ascenso y presentación de dos voces legas ; una ermita (la

Vera-Crnz) á 400 pasos de la pobl.
; y varios pozos y fuentes

de medianas aguas. Confina N. Rivas; E. Sta. Elena ; S. Cas-

trocalbon, y O. Herreros de Jamuz á 1 y 1/4 leg. el mas iiist.

El terreno es de mediana calidad
, y le fertilizan las aguas

del Jamuz. Los caminos son locales: recibe la corresponden-
cia de la Bañeza. prod.: trigo, cebado , centeno , lino

, pata-

tas y hortaliza ; cria ganado vacuno, lanar y asnal ; caza de
liebres, conejos, lobos y zorros, y pesca de truchas, anguilas,

tencas y otros peces, ind.: alfarería de que proveen á casi to-

dos los pueblos de la comarca hasta León , telares de lienzos

ordinarios y algún molino harinero, comercio : importación
de vino

,
paño y pañuelos del uso del pais , y estraccion de

lanas y vasijas de barro indicadas, pobl.: 110 vec, 436 alm.
contr. con el ayuntamiento.

JIMENO, vulgo del RETOR : alq. de la prov. de Valencia,
part. jud ,de Carlet, térm. jurisd. de Monserrat.
JIMERÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig.

de Santiago de Vivero. (V.)

JIMERA DE LIVaR: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Málaga (13 leg,), pirt. jud. de Gaucin (3), aud. terr. y c g.
de Granada (22) : sit. en una ladera &1 pie de elevados cer-

ros: combátenle generalmente los vientos del N. y E. , su
clima es muy saludable, y las enfermedades mas comunes son
las estacionales. Tiene 267 casas de mediana construcción;
casa consistorial, en la que también se halla la cárcel ; escue-
la de primeras letras concurrida por 30 alumnos y dotada
con 1,100 rs. anuales; y 2 fuentes de esquisitas aguas para
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el surtido del vecindario
;
hay una igl. parr. (Ntra. Sra. del

Rosario) servida por un cura párroco y un beneficiado; una
ermita con el título de Ntra. Sra. de la Salud, h'ú. al pie de
un montecito , en donde según tradición se apareció dicha
Virgen , una torre de moros que forma el campanario de la

parr., cementerio en parage ventilado, y un paseo con arbo-
leda. Confina el térm. N. Benaojan ; E. Atájate ; S. Benada-
lid

, y O. Cortes, el que mas á la dist. de una leg. El terre-
no es áspero y montuoso, comprendiendo dos montes llama-
dos la Dehesa y la Maimona: lo baña el r Guadiaro, en
cuya orillase halla la ermita de que se ha hecho mención.
Los caminos conducen á Ronda y campo de Gibrallar, siendo
bastante ásperos

; y la correspondencia se recibe de Ronda
por medio de balijero prod.: granos de todas especies, vino,
aceite y muchas bellotas ; cria ganado caballar, cabrío, de
cerda y vacuno; caza de conejos , perdices, palomas y tórto-

las; y alguna pesca en el citado r. Guadiaro. ind.: la agríco-

la, arriería, una fáb. de aguardiente , otra de jabón y 6 mo-
linos harineros, pobl.: 272 vec, 1,068 alm. cap. prod.:

1.789,400 rs. imp.: 60,740: prod. que se consideran como
cap. imp. á la ind. y comercio 24,255 rs. contr.; 23,913 rs.

6 mrs. El presupuesto municipal asciende á 11,500 rs. que
se cubren con los fondos de propios.

JIMEZO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Arbo y
felig. de San Cristóbal de Mourenlan. (V.)

JINDIRIZ: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de
Chapa y felig. de San Mamed de Moalde. (V.) pobl. : 3 vec,
15 almas.

JINOUER: I. con ayunt. de la prov. de Castellón de la Pla-

na (6 leg,) ,
part. jud. de Lucena (10) , aud. terr. y c. g. de

Valencia (10), dióc. de Tor!osa(22): sit. en terreno escabroso,

sobre las vertientes set. del pico Espadan, ron buena ventila-

ción principalmente del E. y O., y cuma frió. Tiene 10 casas

y una igl. dedicada á la Purísima Concepción, aneja de la parr.

de Alcudia de Veo. El térm. confina por N. ron los de Villa-

malur (part. de Vivel) y Ayodar; E. Alcudia de Veo ; S. Algi-

miade Almonacid (Segorbe), y O. el mismo y otra vez Villama-

lur. En su radio se encuentran varios montes sumamente que-
brados pertenecientes á la sierra y pico Espadan, y tieneorigen
un barranco que contribuye á formar luego el r. seco de Be-
chí. El terreno es poco fértil. Los caminos malos. El correo
se recibe de Vh el por peatón, trod.: trigo, vino é higos; man-
tiene ganado lanar y cabrío, y hay caza de conejos , liebres y
perdices, ind. : la agrícola y carboneo, pobl. y riqueza : con
Alcudia de Veo. (V.) Aunque este pueblo tiene ayunt. propio,

como no le corresponde .-egun la ley vijente, es probable se le

agrede al mencionado Alcudia.

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

San Juan de Villaronte (V.)

JINZO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felig. de San
Martin de Mondonedo. (V.)

JINZO : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mazaricos y
felig. de Santiago de A reos. (V.)

JINZO : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Castropol y
felig. de Sau Esteban de Tapia. (V.) roBL. : 9 vt-c. y 45 alm.

JINZO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol y
felig. de Sta. Eulalia de Fresno. (V.) pobl-: 9 vec. y 38 alm.

JINZO DA COSTA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Ma-
ceda de Limia y felig. de Vilar de Cas. (V.) pobl. : 36 vec,
128 almas.

JIR<\-VALENC1A : cerro de gran elevación , en la prov. de
Albacete, part. jud. de Chinchilla, térm. jurisd. deHiguetue-
la; se dice que desde su cumbre, en los dias serenos y despe-

jados , se di scubre la playa de Valencia que dista de 14 á 16

leg.
,
atribuyéndose á esta circunstanneia el nombre de Jira-

Valencia.

JIRON: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-

lin y felig. de Sta. Eulalia de Palio. (V.) pobl.: 1 vec. y 5

almas.

JISTREDO (Sierras de) : es un nudo de montes al N. del

part. jud. de Ponferrada y S. del de Muriasde Puredes en Ja

prov. de León. Ocupan una estension de mas de 3 leg. cuadra-

das ; están casi siempre cubiertas de nieve; no hay en ellas ni

aun en sus estrechos valles, pobl. alguna; solo sirve de alber-

gue á los osos
,
jabalíes , lobos , ciervos, corzos, gamos y ca-

bras monteses que entre sus breñas y matorrales se abrigan;

nadie á no ser alguu atrevido cazador , se interna por aque-
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líos solitarios lugares ,

por los que no cruza camino ni vereda

alguna.

JITON . ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de la Es-

trada y felig. de Sta. Marina de Rívela. (V.) pobl. : 14 vec,

70 almas.

JOA1NE: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Guntin y fe-

lig. de Santiago de Entrambasaguas. (V.) pobl.: 4 vec, 20

almas. .

JOANATEGUI: cas. del valle de Sari Pedro , prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Elgoibar.

JOANE DE BERGANTIÑOS : 1. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de Carballo y felig. de San Esteban de Goyanes. (V.j

JOARILLA: v en la prov. y dióc. de León (8 leg.) ,
part.

jud. de Sahagun (3) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (14) ; es

cab del ayunt. de su mismo nombre á que están agregados

los pueblos de Al vires, San Miguel de Montañan y Vaidespi-

no Vaca; combátenle los vientos del E. y O. conocidos vulgar-

mente con los nombres de cierzo y gallego ; su clima es bas-

tante sano , pues no se padecen mas enfermedades comunes

que algunas tercianas y cuartanas. Tiene 84 casas, escuela de

primeras letras dotada con 20 fan. de trigo , á que asisten 60

niños de ambos sexos; igl. parr. (Sto. Tomás Apóstol), servida

por un cura de segundo ascenso y presentación de doña Ra-

faela Flores Acebedo, señora que fué de esta v. ; un beneficio

simple sin cargo alguno de la misma presentación que el cu-

rato ; una capellanía de patronato particular con cargo de mi-

sas y sin residencia ; una ermita en los afueras dedicada al

Sto. Cristo del Humilladero, y una fuente de buenas aguas

para consumo del vecindario. Confina, N.San Miguel de Mon-

tañan; E. Valdespino Vaca; S. Alvires, y O. V/ilverde Enrique,

á l leg. los mas dist. El terreno es llano y de mediana cali-

dad. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes : recibe la

correspondencia de Saliagun. prod. : trigo, cebada, centeno,

vino y legumbres; cria ganado lanar, vacuno y caballar, y
caza de liebres ,

perdices , codornices y gansos, ind. : 10 teje-

dores de lanas ordinarias, pobl. de todo el ayunt. : 164 vec,

738 alm. cap. prod. : 1.835,730 rs. imp. : 94,386. contr.:

19,907 rs. 26 mrs.
JOAR1STI MAYOR: cas. de la barriada ó valle de San Lo-

renzo , prov. de Guipúzcoa , part. jud. de Vergara , térm. de

Elgoibar.
JOARISTI MENOR : cas. de la barriada ó valle de San Lo-

renzo, prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de

Elgoibar.
JOVE(Sta. Cruz): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo (4

leg.), part. jud. y ayunt. deGIjon (4): sit. al E. y O. del monte

Areoen las laderas que forma el r. Abono, denominadas monte

y cabo de Torres; combatida por los vientos del 1." y 4." cua-

drante: el clima es benigno, y las enfermedades comunes ca-

lenturas y dolores reumáticos. Tiene 79 casas repartidas en

6 barrios denominados Jobe, Ji be de Suso, Las Cabañas , Cal-

zada, Mata y Rubín, y 4 fuentes de esquisitas aguas para sur-

tido del vecindario. La igl. parr. (Sta. Cruz), está servida por

un cura de primer ascenso y de patronato real. Confina el térm.

K. el mar ; E. felig. de Tremañes ;-S. con la de Vesiña
, y O.

<;un la de Carrio, mediando el espresado r. Abono. El terreno

es de mediana calidad en la parle llana
, y de inferior en las

laderas; todo bien cultivado. Los caminos son locales, atra-

vesando también por el térm. la carretera de Candas: todos se

hallan en mal estado, prod. : trigo, maiz, habas, lino y alguna

fruta ; y se cria la mejor especie de ganado vacuno que se co-

noce en el conc. ind.: la agrícola y un molino harinero impul

sado por las aguas del r. Aboño. pobl. : 85 vec , 404 alm.

contr.: con su ayunt. (V.)

.TOBE DE SUSO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon

y felig. de Sta. Cruz de Jobe. (V.) pobl.: 8 vec. y 42 alm.

JOBENOVO : I. en la prov. de Lugo , ayun f
. Je Trasparga

y felig. de Sta. María de Labrada. (V.) pobl. : 2 vec, 10

almas.
JOBRE : I. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de la Puebla

del Caramiñal y felig. de Sta. María de Jobre (V.) pobl. : 4

vec, 22 almas.

JOBRE : (Sta. María del) : felig. en la prov. de la Coruña

(19 leg.). dióc de Santiago (9 1/2), part. jud. de Noya (4), y
ayunt. de la Puebla de Caramiñal (1/6) : sit. en el centro del

ángulo saliente que forma la costa y termina en la punta de
j

Cabio sobre la ria de Arosa: clima templado, disfruta de buena ,

ventilación y solo predominan las Fiebres gástricas. Se com- !
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pone de los 1. ó ald. de Arcos, Arzobispo, Bandaseca, Cabio,
Campiño, Casanova, Castro, Cayños, Cercias, Costa, Devesa,

Jobre, Junqueras, Lage, Lombiña, Miraudela, Outeiro, Pedri-

ñas , Puente , Silva y Vílariño, que reúnen 221 casas ; entre

ellas se encuentra la casa-palacio de Junqueras, propia del mar-
qués de Camarasa y desde la que se domina hácia el E. la men-
cionada ria y se goza de vistas agradables ; hubo un conv. de
Franciscanos con la advocación de San Antonio, conocido con
el de la Puebla ; pero solo se conservan algunos restos de pa-

redes cuyo material aun no ha vendido el que lo compró des-

pués de la esclaustracion. La igl. parr. (Ntra. Sra. de la Puri-

ficación) , es única desde que en el año de 1740 se le separó su
anejo Sta. María de Caramiñal: el curato lo presenta el referido

marqués de Camarasa por quien se egereía el señ. antes de la

abolición. El term. confina porN. y E. con la mar de la ria;

al S. con San Pedro de Palmeira, int rpu?slo el r. E.iteiron; y
al O. con Caramiñal: hay 12 fuentes de buenas aguas y le baña
el r. Mirandela que toma origen de las fuentes de Vilar de
Noya y Moldes, térm. de la Puebla ó Caramiñal y recorre los

I. de Junqueras, Mirandela, Devesa, Puente Castro y Baldese-

ca, cruzándole el puente de San Antonio de 4 arcos y unos 60
pasos de largo sobre 3 de ancho , el cual fué construido á es-

pensas de la abuela del i itado marqués de Camarasa: este r. es

navegable por embarcaciones menores á influjo de las altas

mareas. Otro r.l'amado de San Roque viene á unirse al Miran-
dela en el 1. de Devesa, cuyas aguas, asi como las de otros va-
rios arroyos, se utilizan para el riego particular de algunas he-

redades, para el abrevadero del ganado y dar impulso á 4 mo-
linos harineros. El terreno es de primera, segunda y tercera

suerte , teniendo dedicado al cultivo el número de unos 3,000
ferrados y hasta 1,500 de baldío : existe el sitio donde hubo
un pinar llamado del Rey

,
perteneciente á la nación. El ca-

mino que va á Palmeira y Caramiñal se halla en mediano esta

do, no asi los ramales que se dirigen de pueblo á pueblo. El
correo se recibe en la cap. del ayunt. prod.: trigo, maiz , vi-

no, patatas, habas, mimbres, lino, pimientos, tomates, san-
días , melones ,

castañas, limones y otras frutas; cria ganado
vacuno , lanar y de cerda ; se pescan sardinas , merluza , con-
grio, pulpo, besugo, mugil, robiliza y de otras especies, ind.:

la agrícola, pesca y salazón, si bien hoy se encuentra esta re

ducida á la curación de pulpos que con otros pescados frascos

se esporta para Caramiñal y Santiago, pobl. : 221 vec. , 1,078
alm. contr.: con su ayunt. (V.)

JOBRETIN : arroyo en la prov. de Málaga
, part. jud. de

Marbella, térm. de Ojén: nace en Sierra-Bermeja y desemboca
en el r. titulado Ojén.

JOCANO : 1 del ayun*. de Cuartango en la prov. de Alava
(á Vitoria 4 !eg.) , part. jud. de Añana (3) , aud. terr. de Bur-
gos (20), c. g. de la¿ Provincias Vascongadas, dióc. de Cala-
horra (20): sit. en llano, al pie de una elevada colina ; clima
frió ; le combaten los vientos N. y S. y se padecen fiebres ca-
tarrales. Tiene 21 casas, escue'a de primera educación para
ambos sexos , frecuentada por 20 niños y 10 niñas

, y dotada
con 380 rs., igl. parr. (San Martin) servida por 2 beneficiados,
uno de los rúales con título de cura; una ermita (San Antonio);
para el surtido del vecindario hay una fuente de aguas comu-
nes y saludables. El térm. confina N. Sendadiano

; E. Zuazo;
S. Arcamo, sierra, y O. Villamanca; comprendiendo en su cir-

cunferencia parle de la precitada sierra, poblada de pinos. El
terreno es de buena calidad ; le atraviesa el r. Badillo

, que
pasado este pueblo desagua en el Bayas, caminos: los locales,

en regular estado. La correspondencia se recibe en Orduña,
por los mismos interesados, prod.: trigo, cebada, avena y le-

gumbres: cria de ganado vacuno, lanar y cabrío; caza de zor-
ros , liebres y perdices, ind. : ademas de la agrieullura y ga-
nadería

,
hay un molino harinero ; varios hab. se dedican á

aserrar madera que conducen en tablas á Vitoria, pobl.: 18
vec, 120 alm. uiqueza y contr : con su ayunt. (V.)
JOCAR: I. con ayunt. en la prov. de Guaclalajara (6 leg.),

part. jud. de Tamajon (l), aud. terr. de Madrid (13), c. g. de
Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (25): sit. en llano al pie de
una cuesta con libre ventilación y clima sano: tiene 43 casas,
la consistorial ; escuela de instrucción primaria frecuentada
por 13 alumnos , á cargo de un maestro dotado con 7 fan. de
trigo y las retribuciones de los discípulos ; una fuente de hue-
sas aguas , que provee á las necesidades del vecindario • una
igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.), matriz de las de' Fra-
guas , servida por un cura cuya plaza es de entrada y de pro-
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visión en concurso: térm., confina N. Fraguas; E. Beleña; S.

Arbancon , y O. Tamajon ; dentro de él se encuentra una er-

mita (Ntra. Sra. de la Fuente) : Las alq. de La Cueva y Ro-
bledo y un manantial que arroja un grueso caudal de agua,
con la particularidad que á lo mejor deja de manar por 2 ó 3

dias
, y transcurrido este tiempo vuelve á brotar como antes;

en el año de 1817, duró la intermisión 19 dias consecutivos,
al cabo de los cuales, salió con el mayor ímpetu un caudaloso
r., que causó bastantes daños en la vega, derribando tapias y
arrancando nogales y otros árboles: el terreno fertilizado en
parte por el arroyo que se forma de la precitada fuente, es de
mediana calidad, caminos : los locales y el que dirige á Cogo-
lludo, todos en mediano estado, correo: se recibe y despacha
en la estafeta de Cogolludo por un cartero, prod. : trigo, cen-
teno , cebada , avena , legumbres , vino y alguna verdura; se
cria ganado lanar y cabrío, ind. : la agrícola y un molino ha-

rinero, comercio: esportacion dcalgun ganado y lana, ¿impor-
tación de los art de consumo que faltan, pobl. : 42 vec, 164
alm. cap. prod.: 690,000 rs. imp.: 55,200. contr.: 2,656. pre-

supuesto municipal : 624 rs. , se cubre por reparto entre los

vecinos.

JOCIN : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Carral y fe-

lig. de Santiago de Sumió. (V.)
JOCIN .- ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. y felig. de

San Cipriano de Chapa. (V.) pobl.: 4 vec. y 20 alm.
JOCIN ó JOAC1N: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Baños

de Molgas y felig. de San Ciprian de Lamamá. (V ) pobl. : 22
vec. , lio almas.
JOCINOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de Ta-

boadela. (V.) pobl.: 9 vec, 36 alm.
JODAR : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén (6 leg.),

part. jud. de Mancha-Real (4) , aud. terr. y c. g. de Granada
(14): se halla sit. en un llano donde la combaten los vientos
del E. y O. , disfruta de clima templado y llano, sin que se

conozcan otras enfermedades que calenturas intermitentes.

Forman la pobl. 573 casas y 295 cuevas, casa de ayunt , cár-

cel, un pósito, un cast. casi arruinado muy ant., dos escuelas,

una de niñas á que concurren 200, cuyo maestro está dotado
con 3,300 rs. anuales , y otra de niñas asistida por 80, y con
1,300 rs. la maestra; hay igl. parr. (Sta. Maria); el curato es

de segundo ascenso y está servido por un cura párroco, un te

niente, un benefic ado, 3 sirvientes, 2 sacristanes, un sochan-

tre, un organista, y 3 acólitos: hay también una ermita dentro

de la población dedicada al Sto. Cristo de la Misericordia, y
sirve para ayuda de parr.: los vec. se sirven para sus necesida-

des domésticas de las aguas de 5 fuentes muy abundantes en la

misma pobl., existiendo ademas 21 esparcidas por el térm.:

este confina por N. y E. con la c. de Baeza 1 leg. ; S. Cabra
de Sto. Cristo 1 1/2 , y O. Bedmar 1 1/2 ; el r. Guadalquivir
baña hácia el N. parte del térm. de esta v. y recibe en su
seno al Jandulilla que después de atravesar este término
de S. á N., va á incorporarse á el indicado Guadalquivir no
lejos del sitio denominado Ubeda la Vieja : el terreno es de
inferior calidad en su mayor parte y comprende por el S.

varios montes de pinos y encinas, caminos: uno que comuni-
ca á las Andalucías con el reino de Valencia y Murcia

, y
otro desde el camino real de Madrid á Sevilla que se dirige

por esta v. á Almería , ambos carreteros y casi intransitables

en tiempos de lluvias : recibe la correspondencia de la adm.
de Baeza por medio de un balijero que la lleva los lunes , jue-

ves y sábados de cada semana, prod.: toda clase de granos y
semillas, vino, aceite, miel y esparto; cria ganado de varias

clases; hay caza abundante de conejos, liebres y perdices, y
pesca de barbos y anguilas : la ind. principal es la elabora

cion del esparto en la cual se ocupan hombres, mujeres y
niños hasta de edad de 6 años ; 5 fáb. de jabón blanco , 2 alfa-

rerías, 33 vigas de molinos aceiteios, y 4 piedras de harinero;

comercio: esportacion del esparto y aceite, á las prov. de Es-

tremadura, Toledo, Valencia y Murcia, importando produc-

ciones de dichas prov. pobl. : 1038 vec, 3,614 alm. cap.

prod.: 9.000,509 rs. ID. IMP.: 300,035. CONTR.: 151,939 rs.

JODRA DE CARDOS: 1. con ayunt. en la prov. de Soria

(9 leg.)
, part. jud. de Almazan (3) , aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (30) , dióc. de Sigüenza (6): sit. en llano entre la sierra de

Hontalbilla y varios cerros , ramificaciones de la misma, goza
de buena ventilación y clima sano : tiene 32 casas ; la con-

sistorial; escuela de instrucción primaria frecuentada por 16

alumnos, á cargo de un maestro , á la vez sacristán y secreta- I
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rio de ayunt. , dotado con 20 fan. de trigo y las retribu no-
nes de los discípulos; hay una fuente de abundantes y finas
aguas, que provee al vecindario para beber y demás necesi-
dades domésticas

; una igl. parr. (Ntra. Sra. la Mayorj servi-
da por un cura y un sacristán ; un cementerio cercado de pie-
dra , contiguo á la parr. térm. confina N. Hontalbilla ; E. Al-
cubilla de las Peñas; S. Mezquitillas y Pinilla del Olmo, y
O. Villasayas; dentro de él se encuentran 2 fuentes, de cu-
yas aguas y de las sobrantes de la del pueblo , se forma el ar-
royo Bordecores: el terreno es arenisco, flojo y de inferior
calidad

; comprende un prado y un pequeño monte robledal,
que apenas basta para surtir al pueblo de combustible, ca-
minos: los locales y el que desde Berlanga dirige á Aragón.
correo; se recibe y despacha en la estafeta de Almazan. prod.
trigo malo, centeno

, cebada, avena
, garbanzos, lentejas,

yeros, esquisitos nabos y patatas; se cria ganado vacuno y
algunas caballerías para la agricultura; caza de liebres y
perdices , algunos animales dañinos , como lobos y zorras

; y
en el arroyo se pescan barbos pequeños, ind.: la agrícola, co-
mercio : esportacion de frutos sobrantes á los mercados de Al-
mazan

, en los que se surten de los art. que faltan, pobl. : 38
vec. , 110 alm. , cap. imp.: 28,389 rs. 20 mrs.
JODRA DEL PINAR : ald. dependiente del distrito munici-

pal de Sauca (1/2 leg.) en la prov. de Guadalajara (13), part.
jud. y dióc. de Sigüenza (1 1/2) , aud. terr. de Madrid (23),
c. g. de Castilla la Nueva: sit. al pié de un elevado cerro,
que le domina por el N. , le combaten principalmente los
vientos E. y S.

; goza de clima sano y las enfermedades mas
comunes son fiebres intermitentes: tiene 15 casas; escuela
de instruecion^rimaria, frecuentada por 5 alumnos de am-
bos sexos á cargo de un maestro á la vez sacristán, dotado
con 15 celemines de trigo; un pozo de buenas aguas que pro-
vee al vecindario para beber y demás necesidades domésticas;
una igl. parr (San Juan Bautista) aneja de la de Sauca, hay
un cementerio sit. al E. de la pobl. térm. confina N. Barba-
tona; E. Estriegana; S. Sauca, y O. Pelegrina: el terreno
en su mayor parte es de mediana calidad; comprende una
pequeña pero buena vega , fertilizada por un riach. que nace
en Estriegana; hay una deh. de pasto con arbolado de roble,

y un prado de yerba de dalla, caminos: los que dirigen á los
pueblos limítrofes y á la cab. del part. , se hallan en mal es-
tado

, por la escabrosidad del terreno, correo : se recibe y
despacha en la estafeta de Sigüenza. prod. : trigo puro , co-
mún, cebada, avena , leñas de combustible, y yerbas de siesa,

y pasto con las que se mantiene ganado lanar y las cabaílt-
rías necesarias para la agricultura

; bay caza de conejos
, y

en el riach. pesca de cangrejos, ind. : la agrícola, comercio:
esportacion de algún ganado y lana, é imDortacion de los art.
de consumo que faltan, pobl. : 12 vec. , 54 alm. caí», prod.:
344,000 rs. imp.: 17,200. contr.: 1,038. presupuesto muni-
cipal 300 rs. se cubre por reparto vecinal.

JOEGE : 1. en la prov. de la Coruña, a vunt. de Laracha y
felig. de Sta. Maria Magdalena de Montemayor. (V.)

JOGRAL : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Alfoz y felis.

de San Mamed de Oirás. (V.)

JOIBAN (San Salvador de): felig. en la prov. de Luso
(3 1/2 leg.) , dióc. de Mondoñedo (6) ,

part. jud. v ayunt. de
Villalba (2): sit. en una altura á la der. de la carretera que
desde la cap. de prov. se dirige á la del part. clima frió

, y
buena ventilación , se padecen algunas fiebres, anginas y do-
lores de costado. Tiene unas 20 casas distribuidas en los 1. y
cas. de Buenaire, Cascallal, Escoira, Lamparte, Lentille,
Monte, Muiños ó Molinos y Pereiro que cuentan con buenas
foentes de agua potable. La igl. parr. (San Salvador) es anejo
de Sta. Maria de Trobo: el térm. confina por N. con San
Martin de Pino ; al E. San Julián de Tamoga

; al S. la referi-

da matriz Sta. Maria de Trobo, y al O. San Julián de Gaibor:
le bañan dos arroyuelos el uno baja al OE. y se une al Tamo-
ga, y el otro con dirección al NO. lleva sus" aguas al Ladra.
El terreno participa de monte y llano de mediana calidad:
los caminos son locales y malos, y el correo se recibe en
Baamonde. prod.: centeno, patatas, maíz, lino, trigo, varias

legumbres y pastos ; cria ganado vacuno , caballar , de cerda

y lanar : hay caza de liebres y perdices, ind. : la agrícola y
pecuaria; hay un molino, y estos naturales concurren con su
ganado á la feria mensual que se celebra en San Andrés de
Barron (felig. de Gaibor). pobl.: 17 vec, 108 alm. contr. con
su ayunt. (V.)



JOR
JOLA: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. de Albur-

querque: nace al N. de las casas del mismo nombre de las

vertientes de las sierras del Pico, térm. de Valencia de Al-

cántara (Cáceres) y de las de Mayorga; corre de O. á E. y des-

agua en la márg. izq. del Gévora, 1 leg. larga al O. de Al-

burquerque, después de 1/2 de curso; tiene buen pescado me-
nor y alguna trucha.

JOLUCAR: 1. agregado al ayunt. de Gualchos,d8 cuya
pobl. dista 1/2 hora corta, en la prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Granada (14 horas), part. jud., distrito marítimo y
vicaría de Motril (3), sit. á 1 1/4 hora del Mediterráneo , en

el centro de una loma y á 2,390 pies sobre el nivel del mar.
Dominado al O. por la cord. llamada de Jolucar, encerrado al

N. y S. por las lomas laterales, mas lejos hacia el N. por la

sierra de Lujar, y al E. por la de Contraviesa y montes del

Espinar, disfruta de pocas vistas y está resguardado de los

vientos del E. , pero no asi de los del N. y O. ,
que llegan re-

chazados por los flancos de la sierra de Lujar. Su clima, aun-

que frió , es bastante benigno y saludable ,
padeciéndose fie-

bres agudas como enfermedad mas común. Tiene 66 casas re-

ducidas y sin comodidad, una calle empedrada y 7 callejones

sucios y muy pendientes ; un escaso manantial de buen agua
á unas 150 varas al O. del pueblo, y en él un pequeño lava-

dero donde abrevan los ganados; una igl. (San Cayetano) ayu-
da de parr. de Gualchos , de una nave, edificada en 1778 á

costa de un devoto en el sitio donde hasta 1769 existió la pri-

mitiva igl, arruinada después. El teniente de Gualchos es el

que celebra los divinos oficios en losdias festivos. El cemen-
terio está tocando á las casas. El term. es el mismo de Gual-
chos : su terreno es en parte un compuesto calcáreo alterna-

do á veces de grandes vetas de pizarra pura, descompuestas
en la superficie , formando algunas capas fáciles al cultivo, y
lo demás masas puras de cal y granito , casi desnudas de
vegetación, caminos hay dos; uno á Gualchos, de herradura
en piedra viva y aun peligroso á las caballerías, y otro á Mo-
tril en igual estado

,
que en lo alto de la cord. de Jolucar se

une al que va de dicha c. á Lujar. La correspondencia se re-

cibe en Gualchos. prod. : vino, cebada, algún trigo, maiz,
pasas, garbanzos y almendras

;
importándose de Gualchos y

Motril lo que falta: hay algún ganado cabrío y cerdoso, per-

dices y conejos, y en mayor número zorras y garduñas. En
los contornos del pueblo se cria espontáneamente la pila , mu-
chas especies de tomillos y algunas otras plantas medicina-

les, pobl.: 69 vec. , 265 alm. riqueza y contr. con Gualchos.

JOMEZANA (San Pedro) : felig. en la prov. , y dióc. de
Oviedo (8 legj, part. jud. y ayunt. de Pola de Lena (3): sit.

al S. de la cap. del part. en terreno montuoso y en la estre-

midad meridional de la prov. Reinan todos los vientos, y el

clima es frió pero saludable. Tiene mas de 100 casas distri-

buidas eu los 1. de Espinedo , Jomezana de Abajo, Jomezana
de Arriba , las Monas , Sta. Cristina

, y Villarin. La igl. parr.

(San Pedro) está servida por un cura de primer ascenso , y
de patronato de S. M. Hay también 3 ermitas de propiedad
particular. Confina el térm. con las felig. de Telledo, Pinera

y Oubina. Le cruza un riach. que va á desaguar al r. de Lena.
Él terreno es montuoso

, áspero y de mediana calidad. Los
caminos: locales y malos: el correo se recibe en la cap. de
part. prod.: escanda ,

maiz, castañas, nueces, avellanas, ju-

días , bellotas , patatas , frutas , leña y pastos : se cria gana-
do vacuno, caballar, de cerda , lanar y cabrío: caza mayor
y menor, y bastantes animales dañinos, ind. y comercio : la

agrícola, molinos harineros, telares de lienzo y de ropas de
lana, y fabricación de zuecos; reduciéndose el principal co-

mercio á la estraccion de ganado y avellanas, pobl.: 118 vec.
472 alm. contr . con su ayunt. (V.)

JONOY (son): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares

, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la villa de
Al aró.

JONTE : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Castropol y

felig. de San Bartolomé de Pinera (V.). pobl. : 4 vec. y 21
almas.

JORADA : monte de roble
,
pradería y arroyo perenne en

la prov. de Santander , part. jud. de Potes, término de Lo-
meña. (V.)

JORAIRATAR ó JORAYATAR: 1. con ayunt. en la prov.,
dióc., aud. terr. y c. g. de Granada (14 leg.), part. jud. de
Ugijar (1): sit. en la falda de un cerro , con buenas vistas,

vientos de E. y O. este último á veces impetuoso y maléfico,
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clima sano', padeciéndose mas comunmente pulmonías en
invierno , inflamaciones gástricas y tabardillos en el estío y
otoño. Tiene 360 casas, 50 calles, una plaza, una plazuela,

escuela de niños dotada con 1,500 rs. , otra de niñas con 50o
una fuente con 8 caños de agua algo gorda pero saludable-
igl. parr. (San Gabriel), empezada en 1601 y concluida en
1780 , siendo el curato de 1° ascenso , del que es anejo el 1.

de Cojayar
,
que dista 1/2 leg. ; una ermita dedicada al mis-

mo santo, y cementerio. Confina el térm. N. con Yator

y

Yegen ; E. Ugijar; S. Cojayar, y O. Cadiar
, comprendiendo

les cortijos Colorado, los Cipreses, Arévalo, Suarez, los
Diaz, Andaluz, Ingles, Bartolos

,
Peregrina y Fuente de los

Morales. El terreno bañado por las aguas del r. de Yator
que va á parar al de Adra , y tiene en sus márgenes alguna s
alamedas, es generalmente de arcilla silícea, muy á propó-
sito para viñas y olivos

,
quebrado y pendiente , con algunos

barrancos en que se halla la tierra de labor. Le cruzan varios
caminos locales de herradura, y la correspondencia se re-
cibe de la adm. de Ugijar por balijero, 3 veces á la semana.
prod.': la principal consiste en vino ; también se coge aceite
higos, trigo, maiz, garbanzos, legumbres, hortalizas, fru-
tas y alguna seda ; se cria ganado de cerda y lanar , caza de
conejos, liebres, perdices y muchos animales dañinos, ind.:
la agrícola, arriería, laboreo de minas en la sierra de Ga-
dor , 2 fábricas de aguardiente, 3 almazaras, una prensa
inglesa para la estraccion del aceite, y 4 molinos harinero?.
comercio: se esporla vino, aguardiente é higos, y se im-
porta mucha cebada del Marquesado del Zenet

, trigo de los

montes de Granada y campiña de Jaén , leña y carbón, pes-
cados y fruta, pobl.: 302 vec, 1,372 almas, cap. prod.:
2.906,333 rs. imp.: 120, 253. contr. : 11,720 rs. Este pueblo
se fundó el año 1508, conservándose en la cima del cerro
que domina, restos de un cast. árabe. También hay en la ju-
risdicción horruras de minas de alcohol esplotadas en la

antigüedad.

JORBILA : casa en la prov. de Almería
, part. jud. de Pur-

chena y térm. jurisd. de Serón. (V.)

JORCAS: v, con ayunt. en la prov. de Teruel (7 leg.),

part. jud. de Aliaga (2), dióc, aud. terr. y c. g. de Zara-
goza (22): sit. en terreno algo quebrado á la der. del rio
Alfombra con libre ventilación y clima sano sin que se co-
nozcan enfermedades especiales. Le componen 82 casas de
mediana construcción entre ellas la del ayunt. que es muy
buena , en cuyos bajos se encuentra la cárcel ; tiene una es-
cuela de niños concurrida por 34 y dotada con 1,000 rs., 2
fuentes de escelentes y abundantes aguas, que vienen por
2 caños á caer á un recipiente en doude la toman los vec;
hay una igl. parr. dedicada á la Asunción , servida por un
cura de concurso y provisión ordinaria; una ermita en la
que se venera la efigie de San José de ventajosa fábrica y
escelenles esculturas, especialmente una que representa al

Santo postrado en una cama; obra egecutada por D. Fran
cisco Moya escultor de Carlos IV é hijo de este pueblo, y por
último tiene un cementerio que en nada perjudica á la sa-
lud pública. El térm. confina al N. con el de Camarillas
(1 leg.); E. Villarroya de los Pinares y Miravete (1); S. Alle-
puz (3/4), y O. Ababuzy el Pobo á igual dist. quó el anterior:

en él se encuentran diferentes manantiales de escelentes
aguas ; una ermita dedicada á Sta. Agueda ; y una deh. cor
ta en estension pero abundantísima en yerbas y du arbus-
tos, y una bonita alameda de chopos en las márg. del r., cu-
yas aguas impulsan un molino harinero de 2 muelas sit.

1 y 1/2 horas de la v. El terreno es de mediana calidad;
participa de llano y monte y le baña el espresado Al fambra
que va á unirse al Guadalaviar. Los caminos conducen á
los pueblos inmediatos en regular estado. La correspon-
dencia se recibe de la adm. de Teruel por balijero 2 veces
en la semana, prod.: trigo, cebada, avena y algunas le

gumbres; hay ganado lanar que es el mas preferido y caza
de liebres , conejos y perdices, pobl.: 94 vec. 337 almas.
riqueza imp. 72,500 rs. El presupuesto municipal asciende á
2,360 rs. los cuales se cubren con el producto de propios.

En esta v. el Sr. arz. de Zaragoza tenia la facultad de
nombrar concejales con otras atribuciones en lo gubernati-
vo, que cesaron con la variación del sistema político en el

año de 1833.

JORDÁ (son) : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Ba*
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leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Sansclias.

JORDAN: r. en la prov. y part, jud. de Burgos, térm.
jurisd. de Villal villa Sobresierra : nace en Robredo Sobre-
sierra y va á desaguar en el r. Hubierna: tiene un puente
de una sola piedra de 2 1/2 varas de largo por 1 1/2 de an-

cha, siendo su peso de 2,000 a.

JORDAN (san): deh. en la prov. de Cáceres , part. jud.

y térm. de Alcántara: sit. 2 leg. al S. de esta v. , hace 600
fan. de labor y mantiene 700 cab. de ganado lanar.

JORDANA : caserío en la prov. de Albacete, part. jud.de
Casas Ibañez, térm. jurisd. de Jorquera.

JORDEDO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayuní. de
Carbia y felig. de Sto. Tomé de Insua (V.). pobl.: 10 vec,
50 almas.
JORDI (ca): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

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

JORGE (San): cas. del barrio de Brezano , prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
JORGE (San): monte y santuario en la prov. de Lérida,

parí. jud. de Balaguer , térm. jurisd. de Camarasa. (V.)

JORGE (San): 1. en la isla, part. jud. y dióc de Ibiza,

prov., aud. terr. , c. g. de Baleares, distrito municipal de
San José: sit. á 1 leg. de la cap. pobl. : riqueza etc. (V.

José San).
JORGE (San): 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. deGozon

y felig. de Sta. María de la Pola. (V.)

JORGE (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas

y felig. de San Jorge de Terrecha (V .). pobl.: 4 vec, 20
almas.

JORGE (San): 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Palas

de Rey y felig. de San Jorge de Aguas Santas (V.)pobl. : 12

vec. , 60 almas.
JORGE (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan-

tada y felig. de San Jorge de Asma (V.). pobi,. : 2 vec. , 10

almas.

JORGE (San): cas. con ermita en la prov. de Zaragoza,

part. jud. de Egea de los Caballeros, térm. jurisdiccional de

Tausle.

JORGE (San): ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro

de Caldelas y felig. de San Pedro Alais. (V.) pobl. : 8 vec, 38

almas.

JORGE (San): v. con ayunt. déla prov. de Castellón de la

Plana (12 leg.), part. jud. de Viuaroz (2) , aud. terr. y c g.

de Valencia (20), dióc. de Tortosa (6). sit. á la der. del r. Cer-

vol sobre una colina inclinada hácia el mar , del que dista 2

leg., cercada por N. y O. de varios montecitos : la balen ge-

neralmente los vientos del E. y S. y en parte los dei N. : su

clima es templado, y las enfermedades mas comunes inflama-

ciones y afecciones de pecho. Tiene 200 casas , inclusa la de

ayunt. y cárcel, las cuales se. distribuyen en 7 calles y 2 pla-

zas; escuela de niños á la que concurren 30, dotada con 2,000

rs., otra de niñas con 35 de asistencia y 700 rs. de dotación;

igl. parr. (San Jaime) , anejo de la de Trahiguera
, y un ce-

menterio á 400 pasos hácia la parte de poniente. El térm.

confina por N. con Cataluña, jurisd. de Ulldecona y prov. de

Tarragona, part. jud. de Tortosa (2 leg.) ; E. Vinaroz (2) ; S.

Calig (3/4), y O. Trahiguera (part. de San Mateo) : su estén -

sion será de 2 l ¡i leg. de N. áS., y una de E.á O Ensu radio

se encuentran algunos pequeños montes sin nombre , en cu-

yas faldas se ven algarrobos, olivos , higueras , almendros y
viñedos ; y por la parte del N. á la dist. de una hora , corre

el r. Cervol, y cuasi paralelo á este , un poco mas dist. el r.

Cenia que sirve de lim. á las prov. de Tarragona y Castellón:

ambos desaguan en el mediterráneo. El terreno es de regu
lar calidad y se halla bastante bien cultivado. Los caminos se

dirigen á los pueblos confinantes. La correspondencia la re-

cibe de Benicarló por balijero. prod. : algarrobas
,
muy buen

vino, aceite y un poco de trigo : mantiene ganado lanar y ca-

brío, y hay caza de perdices, conejos y algunas liebres, ind.:

la agrícola y 2 fáb. de aguardiente que no trabajan. El comer-

cio principal consiste en la estraccion del vino y algarrobas,

é importación de trigo y otros art. de general consumo, pobl.:

180 vec, 857 alm. cap. prod.: 135,633 rs. IMP.: 29,863. El

presupuesto municipal asciende á 1,722 rs., del que se pagan
1.125 al secretario del ayunt. Esta v. fué en lo ant. una masía

JOR
llamada Mas del Éstellers

, correspondiente á la jurisd. do
Trahiguera.

JORGE ó JORDE (San): 1. agregado al ayunt. de Pradanos
de Ojeda (1 1/2 leg.), en la prov. y dióc. de Palencia (12;,
part. jud. de Cervera del Rio Pisuerga (5), aud. terr. y c. g.
de Valladolid (20). sit. en una pequeña colina y dominado
por el S. de otra mas elevada , con clima algo frió , combati-
do por los vientos de N. y E. y propenso á calenturas catar-

rales. Tiene 2 casas de mala construcción , una igl. bajo la

advocación de San Jorge y aneja de la de Solillo
, y servida

por el párroco de esta, y al O. se halla el Campo Santo : pró-
xima á la pobl. hay una fuente de donde se surten los vecinos.

Coiuina el térm. por N. la Vid ; E. Villavermudo ; S. Sotiüo
de Boedo , y O. Dehesa de Romanos , su eslension es de 1/2
leg, de N. á S , é igual dist. de E. á O. El terreno es de seca-

no y poco pro tuctivo ; al O. se crian algunos brezos que se

aprovechan para quemar: los caminos son locales y su estado
mediano : la correspondencia se recibe de Herrera del r. Pi-

suerga. prod.: trigo morcajo, centeno, cebada , avena y toda
clase de legumbres; se cria ganado lanar , vacuno y caballar

en corta cantidad; caza de liebres y perdices, ind.: la agrícola,

y comercio: la venta de granos, pobl.: 2 vec, 8 alm. cap.
prod.: 6,540 rs. imp.: 287. El presupuesto municipal lo paga
en unión ron su a> untamiento.
JORGE ó JÜRJO (San) : felig. en la prov. y dióc. de Oren-

se(8 1/4 leg.) part. jud. de la Puebla de Tribes [i), ajunt.
de Rio (1/4). sit. en un llano circuido de montes de corla es-

tension ; la combaten todos los vientos ; el clima es saludable,

y las enfermedades mas comunes calenturas inflamatorias.

Tiene 30 casas repartidas en los l. de Barreal , Carballo , Pa-
cios , y el de su nombre. La igl. parr. (San Jorgej , es aneja

de la de San Cloilio del Sil , dist. 1 1/2 leg. en la inmediata
prov. de Lugo. Confina el térm. N. Cabanas; E. Navea ; S.

Rio, y O. San Juan de Argás. El terreno participa de monte

y llano, y es de regular calidad; en la parte montuosa , única-

mente se crian tojos, urces y retamas. Loscaminos son loca-

les y malos: el correo se recibe de Rio. prod. : con escasez
centeno, patatas, lino y legumbres ; hay ganado vacuno , de
cerda, lanar y cabrío ; y caza de conejos , liebres, perdices,

tejos, zorras y lobos, pobl.: 30 vec, 129 almas, contr. : con
su a\ unt. (V.)

JORGE DE AFUERA (San) : arrabal de la ciudad de la

Coruña.
JORGE DE ALOR (San): 1. con ayunt. en la prov. y dióc

de Badajoz (5 leg.), part. jud. de Oíivenza (1) , aud terr. de
Cáceres (19), c. g. de Estremadura. sit. á la falda de la sierra

de Alor, con clima cálido y vientos O. y SO. se padecen fie-

bres intermitentes: tiene 134 casas en 8 calles y la igl. parr.

dedicada á San Jorge con curato de entrada y provisión ordi-
naria ; se surte de aguas potables en una fuente dentro de!

pueblo, de buena calidad. Confina el térm. porN. y O. con
el de Olivenza; E. Valverde de Leganés ; S. Barcarrota , á
dist. de 3/4 á una leg. y comprende 47 cortijos y huertas : le

baña la rivera Olivenza : el terreno es despejado , sin monte
y de mediana calidad ; los caminos vecinales : el correo se
recibe en la cab. del part. por balijero 2 veces á la semana.
prod.: trigo, cebada y aceite; se mantiene ganado lanar, y se
cria caza menor, pobl.: 200 vec, 673 alm.: su riqueza y
contr.: se comprenden con Olivenza. (V.) presupuesto muni-
cipal 6,000 del que se pagan 2,200 al secretario por su dota-
ción y se cubre por repartimiento vecinal.

Este pueblo ha sido ald. de Olivenza, hasta 1844 en que se

separó, formando ayunt. por sí: por esta razón la matri-

cula catastral formada con anterioridad á aquella fecha, no se

hace cargo de esta separación.

JORGOLA: oas. de la prov. de Valencia, part. jud. de Chel-
va, térm. jurisd. de Domeño. (V.)

¿ORNELOS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Beade

y felig de San Andrés de Abelenda. (V.)

.TORNES: I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Bugalleira

y felig. de San Juan de Jomes. (V.)

JORNES (San Juan de): felig. en !a prov. de la Coruña (6 14
leg.), dióc deMondoñedo en el arz. de Santiago (7 1/2), part.

jud. de Carballo (t 1/2), y ayunt. de Bugalleira (3/4). sit. á
la der. del r. Aliones y en terreno montuoso con buena venti-

lación, y clima sano: tiene sobre 90 casas, formando las ald.

ó 1. de Frojan , Guisande, Jornes, Puente-Dona y Sergude,
con buenas fuentes y alguna arboleda. La igl. parr. (San
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Juan), es única y su curato es de entrada y patronato real or-

dinario; hay una ermita con la advocación de San Antonio en

el I. de Guisande. El term. confina por N. con el de San Este-

ban de Buño; al E. con el monte de San Amaro, por cuya

parte baja un riach. á incorporarse al mencionado Aliones

que en su curso de E. á O. forma el lím. por el S., y por O.

limita con las felig. de Sati Salvador de Pazos y San Julián

de Langueiron. El terreno en lo general montuoso , es de

buena calidad y no carece de arbolado. El camino ó vereda

que pasa por el Puente de Dona y el que cruza por Puente-

Verdes, se unen en Buño y continúa el que se enlaza con la

vereda que corre la costa desde Cayon á Malpica. El correo

se recibe en la cap. del part. prod.: cereales, guisantes, otras

legumbres, patatas , frutas y algún lino : hay caza y mucha
pesca de salmones , lampreas

,
anguilas y truchas, ind. : la

agrícola, criado ganado, telares caseros y dos molinos, co-

mercio: el que le proporciona la feria que se celebra en Buño.

pobl. : 98 vec. , 374 almas, contr. : con su ayuntamien-

to. (V.)

JORNETS: ald. en la isla de Mallorca , prov. de Baleares,

part. jud. de Inca, correspondiente al térm. y jurisd. de la v.

de Sansellas.

JORQUERA: v. con ayunt. y adm. subalterna de rent. y
correos en la prov. y aud. terr. de Albacete (5 horas), part.

jud. de Casas Ibiñez (2), c. g. de Valencia (2IJ, dióc. de Car-

tagena , cuyo ob. reside en Murcia (22) : sir. á la márg. izq.

del r. Júcar, entre este y una cañada que baja deAbengibre

sobre la meseta de un cerro de unas 100 varas de elevación;

la combaten libremente los vientos, y goza de clima sano;

se baila circunvalada de murallas, parte antiquísimas, y parte
;

construidas durante la última guerra civil ; 2 únicas puertas

llamadas la Nueva y de la Villa, dan entrada á esta , la pri-
.

mera sit. al O. , se halla inmediata á unos horribles precipi-

cios que dan al r.
, y defendida por un sólido y espeso mura-

llon que se prolonga unas 100 varas, y tiene 2 fortines en sus

estrenaos, el uno cercano á la entrada, y el otro á la parte

del NO. , mirando á la cañada , fundado sobre peña viva ; en

el centro de este hay una torre cuadrada llamada de Doña
Blanca, muy sólida y de unas 14 varas de altura: la puerta

de la v. colocada al E. , se halla también defendida por un tor-

reón y largos trozos de muralla , únicos que con los espresa-

dos y algo de los que defendían el cast. (cuyo torreón interior

lué demolido hace poco), se han conservado de las ant. for-

tificaciones; forman el casco de la v. 300 casas, distribuidas

en 3 calles principales de E. á O. , principiando desde el bar-

rio del Adarve sit. algo mas bajo que el resto de la pobl , aun
que comunicándose con la misma

;
hay varias calles transver-

sales muy estrechas y pendientes que terminan en los espan-

tosos derrumbaderos que miran al r. ; casa consistorial con

buena sala de sesiones en su piso alto , y en el bajo cárcel con

dos cuadras unidas , y otra con 3 calabozos lóbregos , húme-
dos y mal sanos ; 2 hornos de pan cocer ; un buen edificio

panera, que servia para las tercias; otro para la escuela de

instrucción primaria con dos habitaciones , una baja para la

enseñanza y otra alta para vivienda del maestro, que se halla

dotado con 1,500 rs. ademas de las retribuciones de los dis-

cípulos; hay otra escuela de niñas
,
cuya maestra percibe 500

rs. ; un conv. que fué de Franciscanos de San Pascual
, y se

ve en un estado tan deplorable que puede decirse no queda
mas que el armazón , y aun este se arruinará enteramente si

no se procura enagenarlo; una igl. parr. de segundo ascenso

(La Asunción de Ntra. Sra.) , servida por un cura y 3 tenien-

tes que administran los sacramentos en las ayudas de parr.

establecidas en las ald. de Bormate , Cubas y Recueja ; el ce-

menterio se halla en punto bien ventilado y de modo que no
ofende á la salubridad pública, térm. : confina N. Casas Iba-

ñez y Abengibre ; E. Alatoz , Alcalá del Rio Júcar y la Recue-

ja ; S.Albacete, Chinchilla, Casas deJuanNuñez, Hoya,
Gonzalo y Pozo-Lorente , y O. Golosalvo, Mahora y Valde-

ganga: dentro de esta circunferencia se encuentran las ald. !

de Casa-Valiente, Cubas, Bormate y Campo albillo
, y los

cas. de la Jordana , Casa Tornero , Casa Trugillo y Marimin
guez : el terreno , atravesado casi por mitad

,
por el r. Júcar

que corre de O. á É., es llano , con algunos valles y cañadas;
la parte que se halla á la der. del r. es floja y de poco fondo,

y la de la izq. de buena calidad : hay una hermosa alameda
;

de chopos, y algunos trozos de pinos casi descuajados ente-
j

ramente; ademas del beneficio del riego que presta el Júcar
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á una larga pero estrecha vega , surte al vecindario para be-
ber y otras necesidades domésticas

,
pero cuesta á las perso-

nas acomodadas 2 cuartos cada carga de agua , y á los pobres
no pocas penalidades y trabajos la conducción de un art. tan
indispensable

,
por la escabrosidad del camino

,
que desde la

v. conduce al r. : cruzan á este 2 puentes, uno inmediato á
la v., y otro en la ald. de Cubas , habiéndose inutilizado en la

última guerra el de Maldonado: el de Cubas es endeble, y
solo proporciona paso á las personas y caballerías : pero el de
Jorquera aunque de madera , su pavimento sostenido por 2

machones Ue manipostería y resguardado por buenas baran-

dillas, permite el tránsito de carruages: sóbrela cañada de
Abengibre hay también un puente de madera con dos arcos,

sostenido por estribos de manipostería, caminos: los que diri-

gen á los pueblos limítrofes, unos de herradura y otros tran-

sitables para carruages, todos en mediano estado, correos:
se reciben en la estafeta 3 dias á la semana

, y en los mismos
ge distribuyen á los diferentes pueblos que toman en la misma
su correspondencia, prod.: trigo, geja, cebada, centeno,

avena, maiz , vino, azafrán, cáñamo , frutas , seda y hortali-

zas ; se cria ganado lanar, y las caballerías necesarias para la

agricultura; hay poca caza
,
pero en el Júcar abunda la pesca

de loinas, y también se crian algunos barbos y anguilas.

ind.: la agrícola, recriacion de ganados, un molino harinero,

unos 60 telares de lienzos muy ordinarios de cáñamo
,
cuya

materia también se elabora en alpargatas, principalmente

por los hortelanos
,
que se dedican á este oficio cuando por

razón del temporal no pueden ocuparse en las operaciones
agrícolas ; también se tejen algunas telas de lana para el con-
sumo de los vec.

; y últimamente , la arriería es otro de los

recursos con que varios vec. se procuran la subsistencia, co-

mercio: esportacion del sobrante de frutos , azafrán, seda, ga-
nado y lana, y principalmente de cañamones, que tienen

mucha estimación para sembrar en la prov; de Valencia:

se importa arroz, aceite, géneros ultramarinos y otros art.

que faltan; hay varias tiendas de comestibles y 3 de ropas,

2 de ellas muy surtidas de buenos géneros : los martes de
cada semana se celebra un mercado bastante concurrido,
cuyo principal tráfico lo constituye el de comestibK-s y ropas.

pobl. : 406 vec. , 1778 almas, cap. prod.: 6.813,730 rs. imp.:

332.586. CONTR. : 24,111. PRESUPUESTO MUNICIPAL 20,000 rs.;

se cubre con los productos de los hornos y molino harinero,

y el déficit por reparto vecinal.

JORVA : 1. cab. de ayunt. que forma con San Genis en la

prov., aud. terr. y c. g. de Barcelona (11 leg.) , part. jud. de
Igualada (1/4) , dióc. de Vich: sit. en la carretera de Barcelo-

na á Madrid ; con buena ventilación v clima saludable. Tiene
un ant. cast. con su torre, propio del Sr. duque de Hijar, que
se hallaba muy deteriorado y se habilitó y fortificó durante
la última guerra civil de 1834 al 40; una hermosa posada de
igual propiedad, y junto á ella un depósito de agua que sirve

para abrevadero de caballerías, al cual se la conduce por
medio de una elevada acequia que sale de la riera de Rubio
para este efecto y para regar varias huertas; hay una igl.

parr. (San Pedro), de la que es aneja la de San Genis , servi-

da por un cura de segundo ascenso y un vicario. El térm.
confina con Copons, Igualada

,
Mombuy y Sta. Maria del

Camí: en él se encuentra á 1/4 de hora del pueblo, y en la

citada carretera , un portazgo nombrado del Gancho
, y una

gran posada del mismo nombre , sit. cerca de este y de la

riera Noya, que con sus avenidas causa detenciones á los

viajeros
;
para evitar este mal se proyectó la construcción

de un puente en este sitio
, y no se ha llevado á cabo , á

pesar de estar prevenida la piedra ; en la misma carretera se

halla otra posada que llaman de Castell vi , con casa de postas

y 6 caballos ; y próximo al cast. se ven las ruinas de la er-

mita de San Miguel, en una cumbre que domina la pobl.;

también existe otro pequeño y muy ant. santuario de la Vir-

gen de la Sal, y ruinas de otras dos ermitas de San Julián y
San Salvador. Él terreno es de regular calidad , participado
llano y monte y le fertiliza la riera ISoya

,
cuyas aguas dan

al mismo tiempo impulso á las máquinas de 2 batanes, un
molino de papel y otro harinero. Los caminos locales son de
herradura , y le cruza ademas la mencionada carretera. El
correo se recibe de la cab. del part. prod.: trigo, legumbres,
vino y aceite con abundancia; cria el ganado suficiente á
consumir las yerbas del térm., y caza de varias especies.

ind. : los batanes y molinos referidos, y algunos telares de
41
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algodón, pobl.: 49 vec. , 328 alm. cap. prod. : 2.633,600 rs.

IMP.: 65,840.

JOSA : I. con ayunt. en la prov. de Lérida (34 horas), part.

jud. de Solsona (l l), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelo-

na 23) , dióc. de Seo de Urgel (11): srr. en un valle profundo

sobre una pequeña colina y á la der. del riach. de su nombre:

le combaten con frecuencia los vientos del N. y O. , y el cli-

ma frió en la estación del invierno , es propenso á las afeccio-

nes catarrales. Forman el pueblo varias casas de no muy
buena construcción; y una igl. parr.(Sta. Maria), servida por

un cura párroco , cuyo curato de entrada se provee por el

diocesano : el edificio se encuentra en el centro de la pobl. , y
recientemente ha sido reedificado : se cree que seria en otro

tiempo un cast. , tanto por su antigüdad y el grande espesor

de las paredes, como por denominarse vulgarmente Lo Cas-

tel (el Castillo): á medio cuarto hacia el N. existe una fuente

poco abundante , de que se sirve el vecindario, y cuyas aguas
son bastante fuertes; hay ademas esparcidas por el térm.

otras varias , entre las que existe una denominada de la Roca,

que nace al pie de una peña: sus aguas , ademas de abundan-
tes, san deescelente calidad. El térm. confina por el N. con los

de Montallá, Foradat y Ansovell (2 boras); E. con el de As-

par y Saldes (prov. de Barcelona 1 1/2); S. con Gosol ()/2),

y O. con el de Cernellana y Tuxeut (3/4). El terreno, esca-

broso y de inferior calidad en lo general, es de secano, y se

encuentra plantado de algunos pinos y matorral. Los caminos
son vecinales y de herradura , en bastante mal estado. Reci-

ben la correspondencia de la cartería de San Lorenzo ; y sus
principales prod. son trigo, centeno, avena y patatas en
abundancia ; cria algún ganado lanar , y hay caza de conejos

y perdices , encontrándose cabras monteses y perdices blan-

cas en el monte Cadi. ind. y comercio : los naturales á mas
de la agricultura se dedican á la fabricación de pez, marchán-
dose en el invierno á trabajar en el Ampurdan , y existe un
molino harinero, pobl. : 23 vec. , 94 alm. cap. imp. : 73,101
rs. contr. : el 14,28 por 100 de esta riqueza.

JOSA (la) : 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (13 leg.),

part. jud. de Segura (2 1 /2), dióc, aud. terr. y c. g. de Zara-

goza (i 3): sit. ai S. en una hondonada cercada de cerros muy
elevados, por lo que tiene poca ventilación; sin embargo,
goza de clima sano. Se compone de 90 casas de mediana
construcción ; hay una escuela de primeras letras dotada con

420 rs. y concurren 20 niños; una fuente de tan escasas

aguas, que apenas bastan para surtir á la mas necesaria que
gastan los vec.

;
igl. parr. dedicada á la Ascensión de Niro.

Señor., servida por un cura de concurso general y provisión

ordinaria: el templo se compone de 3 naves con 11 altares

bastante bien adornados y muy notables por su riqueza, los

ornamentos y demás ropas sagradas, y por último, tiene un
cementerio que en nada perjudica á la salud pública. Confina
el térm. al N. con los de Cortes y Maicas; E. Alcaine ; S.

Obon
, y O. La Hoz de la Vieja : se estiende 2 horas deN. á S ,

y 1 de E. á O. El terreno es de regular calidad , participa de
monte y llano y lebañaen parte un riach. llamado Sus, que na-

ce en Armillas, con cuyas aguas se riegan algunos trozos de
huerta, ó impulsan un molino harinero: no es de curso pe-

renne ; inmediato al pueblo hay un monte de carrasca con
mucho arbolado que produce escelente bellota. Los caminos
son de herradura, encontrándose en regular estado. La cor-
respondencia se recibe de la cab. del part. dos veces á la se-

mana, prod.: trigo, cebada, avena , cáñamo , azafrau , pata-

tas y algunas frutas
;
hay ganado lanar y de cerda

, y caza
de conejos y perdices, pobl. : 94 vec. , 375 alm. riqueza imp.:

35,023 rs.

JOSE (san) : estancia en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares

, part. jud. de Mahon, térm. y jurisd. de la v. de
Alayor

.

JOSE (san) : vega conocida con este nombre , en la jurisd.

y part. jud. de Teguise, en la isla de Lanzarote
,
prov. de

Canarias.

JOSE (san) : pago dependiente de la jurisd. y part. jud. de
Teguise j en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias.

JOSE (san) : cortijo en la prov. de Albacete
,
part. jud. de

Yeste , térm. jurisd. de Nerpio.
JOSE (San) : ald. destruida en la prov. de Córdoba, part.

jud. y térm. de Fueute-obejuna.
JOSE (San): 1. en la prov. delaCoruña, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Cojijo. (V.)

JOV
JOSE (San) : v. , cab. de ayunt. que forma con los 1. de

San Jorge, San Antonio y San Francisco de Paula, en la isla

j

part. jud. y dióc de Ibiza, prov. , aud. terr. , c. g. de Ba-
j
leares: sit. á 3 leg. de la cap. pobl : 565 vec, 2,9il alm

j

cap. imp. : 255,327 rs. contr. : (V. Ibiza , part.)
JOSE (San) : cast. en la isla de Lanzarote, prov. de Cana-

nas, part. jud. de Teguise: se halla sit. al E. de Arrecife,
sobre un nsro volcánico de sillería de lo mismo, en la barra
NE. del puerto Naos, dominando también la del S. : este
fuerte mandado construir por el rey Don Fernando VI, es de
lo mejor de la isla y aun de la prov.; monta 12 cañones de

j

brouce de 18 y 24; puro tiene la desventaja de poder ser
dominado por una batería que se construya en las colinas que
se hallan á tiro de fusil por el frente de su puerla y foso.
Ademas desmerece mucho de su importancia por razón de

\
la elevación á que por la parte del mar están sus fuegos;
pues que los buques pueden introducirse en la bahía lamien-

]\

do el pie del risco sin ser incomodados ni en la entrada ni
en la salida, hasta á cierta dist. que los proyectiles son siem-
pre menos certeros y menos eficaces.

JOSE (San): cas. del barrio de Goyausu, prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.
JOSE (San) : cas. del barrio de San Andrés, prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara y térm. jurisd. deMondragon.
JOSE ("San) : ermita en la isla de Lanzarote, prov. de Ca-

narias
,
part. jud. de Teguise: se h»lla sit. en la vega de su

nombre, y aunque nada notable ofrece , digno de llamar la
atención de nuestros lectores, no obstante la circunstancia de

j
ser escala para subir á la Virgen de las Nieves, cuando esla
imágen se baja á la cap. del part. y de la Ula , y en cuyo
punto se le hacen grandes festejos por los naturales del pais,
por efecto de la devoción que la tienen , nos ha obligado á
mencionar esta ermita.

JOSE MARIA PEREZ: lagar en la prov. de Córdoba, part.
jud. y térm. de Montilla.

JOSE (Vega de San) : pequeño terr. compue-to de 150
fan. de miga de buena calidad

,
que ant. formaron parle del

térm. de Tinaguache, al E. de Teguise 14 de hora de dist.,

en la isla de Lanzarote, prov. de Cananas, part. jud. de
Teguise; necesita 15 yuntas para su labor y cultivo, y es
terreno bastante fértil.

JOSIN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Son y
felig. de Sta. Maria de Nebra. (V.)
JOTA : I. en la prov. de Lugo, 'ayunt. de Vivero y felig.

de Santiago de Vivero. (V.)

JOU: 1. con ayuntamiento en la proviucia de Lérida
,
par-

tido judicial deSort.aud. terr. y c. g. de Barcelona, dió-
cesis de Seo de Urgel.- se halla srr. en el valle de Aneo
en un colladito dominado de alias montañas, y elevado una
hora sobre la márg. der. del r. Noguera Pallaresa ; el clima
por lo común es bastante frió, y reinan con frecuencia los

vientos de N. y S. , padeciéndose algunas pulmonías y reu-
mas. Se compone de 19 casas, inclusa la de avunt., con
una igl. parr. (San Pedro Apóstol), cuyo curato" es de en-
trada y se halla servida por un cura párroco con título de
rector y 3 beneficiados , siendo el nombramiento del primero
de S. M. ó el diocesano

, según los meses en que vaca y á
propuesta en terna entre los naturales del espresado valle.

El térm. confina por él N. con Esterri y Son (1/2 hora); E.
Dorbe, Berros y Josá (l); S. Estahis y Espot (id ) , y O. Es-
pot y Sou (id.). El terreno, flojo y pedregoso, tiene hácia
el N. y E. algunos montes de bastante elevación y poblados
de pinos, caminos: solo los que dirigen á los pueblos circun-

vecinos, de herradura y en mal estado. La correspondencia
se recibe de Esterri, á donde la conduce desde Trecnp un ba-

lijero, y desde aquel punto por medio de un espreso, pagado
por los particulares, que va á buscarla dos veces á la sema-
na, prod. : trigo

,
centeno, cebada , heno , patatas y frutas;

cria ganado mayor y menor, y caza de liebres y perdices.

comercio: el que proporciona la cria del ganado, torl. : 12

vec. , 70 alm. cap. imp. : 18,030 rs. contr. : el 14'28porl00
de esta riqueza. El presdpcesto municipal asciende á 500 rs.,

que se cubren por reparto vecinal.

JOUDON: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de San Salvador de Deva (V.). pobl.: 12 vec, 60 alm.
JOULLE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ca-

li toyra y felig. de San Pedro del Dimo. (V.)
* JOVAL : 1. que forma ayunt. con Clariana, que es la cab.,
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y (Moneda, en la províde Lérida (22 horas), part. jud. y
dióc. deSolsona (1 hora), aud. terr. y c. g. de Barcelona

(22): está sit. sobre un cerro cuya eminencia es llana, don-

de le combaten todos los vientos, disfrutando de clima sano.

Forman la pobl. 10 casas y una igl. parr. (San Martin) , ser-

vida por un cura párroco que nombra el diocesano ó S. M.;
el cementerio existe contiguo á ella

,
pero bien ventilado

; y
los vec. se sirven para beber y demás usos de las aguas de

varios pozos y fuentes que hay en el térm. , así como de las

del r. Cardaner. Confina el térm. por el N. Olíus; E. Liña;

S. Riner, y O. Solsona : dentro de él se hallan varias minas
de alumbre en esplotacion, pero que hace mas de medio año

que no se trabaja en ellas : le baña el indicado r. Cardaner
que nace en el térm. de la Coma , sin que se aprovechen sus

aguas para riego por la sit. del terreno ; este es de mala
calidad y montuoso, poblado de pinos, encinas y robles;

los caminos son los que dirigen desde la cap. del part. á

Berga y á Cardona , en su estado regular. La corresponden-
cia se recibe de laadm.de Solsona. prod..- centeno, pata-

tas, bellotas y poco vino ; cria ganado lanar, caza de perdi-

ces y conejos
; y pesca de alguna trucha en el Cardaner.

ind. : agricultura y un molino harinero, pobl. : 10 vec, 60
almas, cap. prod.: 33,238. contr.: el 14'28 por 100 de esta

riqueza.

JOVALO : arroyo de la prov de Madrid y part. jud. de
Torrelasuna. Tiene su origen de la garganta de la sierra ti-

tulada Pico de la Miel , al lado del sitio llamado Medio Cele-

mín : continúa su curso de O. á E., atravesando la carretera

de Madrid á líúrgos á 1/4 de hora del 1. de Sozoyuela; pasa

al térm. de Siete Iglesias, entra en la deh. titulada Santi-

llana y desemboca en el r. Soijoza : sus aguas no tienen nin-

gún aprovechamiento.
.IOVE : ayunt. en la prov. de Lugo (13 1/2 leg.), dióc. de

Mondoñedo (6) , aud. terr. y cg.de la Coruña (17 1/2), y
part. jud. y marít de Vivero (1 1/2): sit. sobre la costa

desde el cabo de Moras á la punta de Insoa ; su clima es tem-
plado y bastante sano : se padecen no obstante algunas fie-

bres , dolores de costado
, y aun se presentan algunas virue-

las que, con mejor celo, pudieran evitarse. Se compone de

las felig. deJove, San Bartolomé (cap.)
;
Juanees, San Pe-

dro
;
Lago, San Esteban; Monte, San Isidoro; Morás, San

Clemente; Portocelo, San Tirso; Regueira, San Miguel; y
Sumoas, San Esteban, que cuentan unas 682 casas distri-

buidas en mas de 90 pueblos, pero solo tienen 3 escuelas

privadas sin otra dotación que la convencional que le satis-

facen los padres de los niños que á ellas concurren. El térm.
municipal confina por N. con el Océano cantábrico; al E.

con el mismo mar y ayunt. de Cerbo; al S. con el valle de

Oro
, y por O. con Sta. Maria de Orol : le bañan varios rios

y riach. que teniendo origen en las vertientes setentriouales

de los montes del Buyo y sierras que forman cord. con el

Penedo, llevan su curso de S. á N. y desaguan en el Océano.
El terreno es en lo general de buena calidad y fértil ; abun-
da en arbolado de construcción , y con especialidad frutales.

Los caminos, locales, se hallan en mal estado y enlazan con
el que desde Vivero, y con dirección de O. á E., pasa por
San Bartolomé de Jove, llega á Cerbo y desde aquí corre

por la costa hasta terminar eu Bibadeo. El correo se recibe

de la cap. del part. tres veces por semana; prod. : cereales,

legumbres, vino, lino
,
castañas, muchas y esquisitas frutas

y no escasean los naranjos y limoneros ; cria ganado vacuno,
lanar, cabrío, de cerda, caballar y mular; hay caza de lie-

bres y perdices; se encuentran muchos lobos, zorros y algu-
nos jabalíes ; disfruta de anguilas y truchas en las aguas dul

ees, y abundante pesca en la costa, ind. : la agrícola y pesca,

sobre 70 telares para lino y lana , unos 40 molinos , un ba-

tan y un rrecido número de barcas pescadoras, comercio: el

que le im'ooo. cionan los mercados inmediatos
,
especialmente

el de Vivero, al cual llevan sus ganados y sobrante de la

cosecha , asi como el prod. de los telares y pesca, pobl. : 824
vec. , 4, 1 2 • alm. riqueza y contr. : (V. el cuadro sinóptico
del part.). La municipalidad carece de fondos de propios y
se ve en la necesidad de repartir entre los vec. el coste del

presupuesto.

JOVE (San Bartolomé de): felig. en la prov. de Lugo (13

y 1/2 leg., dióc. de Mondoñedo(6), par.t. jud. de Vivero (l 1/2)

y ayunt., á que da nombre como cap. sit. á la der. del r. Ma-
yor, que tiene origen en los montes de Pedralba, y desembo-
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ca en la ensenada de Morás. cuma templado y sano, esperr

; mentándose no obstante algunas fiebres y dolores de costado,

i Tiene 72 casas, formando varios grupos, que son los 1. de

j
Acebeda, Carbaliás, Chao da Aldea, Lamaboa, Parceiros, Pe-

j
defijo, Pedride, Pereiro, Pumariño y Rocha , que cuentan con
muchas y buenas fuentes de agua potable, y l escuela indo-

¡ tada que sostienen los padres de los alumnos. La igl. parr.

i (San Bartolomé) es anejo de Sta. Eulalia de Lago ; antes del

concordato tenia cura propio, cuya presentación la hacia la

cámara y el diocesano. El térm. confina por N. con el de San
Esteban de Sumoas; al E. Sta. Eulalia de Lago; al S. San Mi-

guel de la Regeira, y por O. San Pedro de Juanees : le baña
el mencionado r. Mayor, al cual se une el arroyo de Fraga y
otros que recorren el territorio, donde se encuentran varios é

«insignificantes puentes. El terreno es llano con algún monte:
unos 800 ferrados están destinados al cultivo, 1 00 de primera
clase, 300 de segunda y 400 de tercera: hay 1 bosque de pi-

nos y 1 robledal, reservado para la marina. El camino real

que desde Vivero se dirige por esta felig- á La Cerbo, y conti-

núa por la costa hasta llegar á la ría de Ribadeo, cruza la de
Foz por la barca de Espiñeira. El correo se recibe por la capi-

tal del part. prod. maiz, patatas, centeno, trigo, habichuelas,

vino, castañas, peras, manzanas, naranjas, limones, ciruelas

y alguna hortaliza; cria ganado vacuno, de cerda, lanar y ca-

brío, perdices, liebres, lobos, zorros y jabalíes, y se pescan

truchas, ind.: la agrícola, 12 telares para lino y lana , 4 moli-

nos , varios carpinteros , herreros, sastres y zapateros, co-
mercio: el que le proporcionan los mercados inmediatos.

pobl.: 70 vec, 354 alm. contr.: conlas demás felig. que for-

man su ayunt. (V.)

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

garcía y fe ig. de San Pedro de Cea. (V.)

JOY (so): predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Baleares-

part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la villa de Villa,

franca.

JOYOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
felig. de San Julián de Lando, (V.)

JOYOSA (la), algunos escriben Lajoyosa: 1. con ayunt.
de la prov., aud. terr., part. jud. y dióc. de Zaragoza (3 le-

guas), c. g. de Aragón, sit. al N. de aquella c. entre el Caual
\ Imperial y el r. Ebro: le baten generalmenle los vientos del

N. Su clima es destemplado y propenso á tercianas. Tiene 26
casas, inclusa la cárcel y 1 igl. parr. (La Anunciación) de
primer ascenso, servida por 1 cura de patronato del Sr. mar-
qués de Bélgida. El térm. confina por N. con el de Torres de
Berrellcn; E. Sobradiel; S. Marlofa y Pinseque (el último del

part. de la Almunia), y O. la venia de Peraman. El terreno
es de buena calidad. Pasa por el pueblo la carretera que des-

de Zaragoza dirige á Alagon, de cuya v. recibe la correspon-
dencia por balijero3 veces á la semana, prod. trigo, cebada,
aceite, vino, lino, patatas, legumbres y hortalizas; hay poca
caza, y pesca de anguilas y cangrejos, ind.: la agrícola, pobl.:

21 vec, 98 alm. cap. prod.: 95,000 rs. imp.: 23,400. contr.:
4,840.

JOZAMIL: monte en la prov. de Santander, part. jud. de
Villacarriedo; pertenece al pueblo deSan Miguel de Luena,
á cuyaleg. O. se halla: tiene 1/2 leg. de estension, y cerca de
otro tanto de ancho; su arbolado es haya, acebo, avellano y
algunas alisas y robles.

JUACIN: 1. en la prov, de la Coruña, ayunt. de Aranga y
felig. de San Pedro de Cambás. (V.)

JUADENDO: 1. en la prov de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de San Pedro de Labrada. (V.)

JUALON: r. pequeño en la prov. de Cuenca, part. jud. de
Huete y térm. jurisd. de Palomares del Campo: nace á 1/2

leg. del pueblo, y corre de E. á O., uniéndose al Gigaela,

cerca de los puentes de San Miguel á 1 y 1/2 leg. de su naci-

miento ; en su curso riega algunas huertas, y tiene 1 molino
harinero ; suele secarse en verano.

JUAN (San): arroyo en la prov. de Sevilla, part. jud. y
térm. jurisd. Ae Alcalá de Guadaira. (V.)

JUAN (San): cas. del barrio de Basalgo, prov. de Guipúz-
coa, part. jud. y térm. de Vcrgara.
JUAN (San): barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Ayala, térm. de Erbi: 1 casa.

JUAN (San): barrio en la prov. y part. jud. de Burgos:
es uno de los dos que componen el 1. de los Ausines.
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JUAN (San): cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara, térm. de Salinas.

JUAN (San): cas. del valle ó barriada de Laranga, prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Motrico.

JUAN (San): estancia en la isla de Menorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Manon, térm. y jurisd. de la v. de
Alayor.
JUAN (Son): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Inca, térm y jurisd. de Muro.
JUAN (San): 1. destruido en la prov. de Navarra, part. ju-

dicial de Estella, térm. de Torralba : estuvo el ant. I. donde
se baila hoy la erm. de su nombre.
JUAN (San): l. en la prov. de Oviedo, ayunt. deColunga

y felig. de San Juan Bautista. (V.)
JUAN (San): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-

pol y felig. de Sau Juan de Moldes. (V.) pobl.: 13 vec. y C5
almas.

JUAN (San): 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mon-
dará

,
felig. de S. Cipriano de Mouriscados

.

JUAN (San): I. én la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig. deSta. Lucía de Gunlin. (V )

JUAN (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y
felig. de San Juan de Lazara. (V.) pobl.: 7 vec, 35 alm.
JUAN (San): cas., erm. y huertas en la prov. de Cuenca,

part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Henurejos.
JUAN (Sín): cas. en la prov. de Cuenca, part. jud. y tér-

mino jurisd. de Requería.

JUAN (San^: desp. en la prov. de Burgos, part. jud. de
Castrojet iz y térm. jurisd. de Melgar de Fernamentaí.
JUAN (San): pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias,

part. jud. de San Cristóbal de la Laguna, térm. jurisd. de
Tacáronte.

JUAN (San): cas. con alcalde pedáneo en la prov. de Mur-
cia, part. jud. de Caravaca, térm. jurisd. de Moratalla.
JUAN (San): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pravia y

felig de San Mariin deArango. sit. á lader. del r. Aranguin,
en terreno llano, prod. maíz, patatas, trigo, lino y otros fru-

tos: pobl.: 18 vec, 53 alm. (V.)

JUAN (San): 1. en la prov, de Oviedo, ayunt. de Cudillero

y felig. de San Juan de Pinera, sit. al pie de la sierra de San-

ta Ana de Montasis. prod. maiz, habas, patatas, escanda, li-

no y otros frutos, pobl.: 30 vec, 130 alm. (V.)

JUAN (San): barrio en la prov. de Santander, part. jud. de
Laredo; pertenece á la v. de Colindres. (V.)

JUAN (San): arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. de

Fuente de Cantos : nace en las sierras de Bienvenida hacia la

parte de SO., y cruzando la deh. de la Mata en el térm. de
Fuentes de Cantos; toma el nombre de San Juan por una er-

mita que hubo en aquel sitio bajo esta advocación; en el sitio

llamado los Quejigales se le reúne el arroyo Cabozo, que na-

ce al confín del térm. Bienvenida con Fuente de Cantos, y
después el llamado Meon, que nace á 600 varas de la última:

baja á la deh. del Pizarral y Pizarralejo, adonde concurren
también los arroyos del Cañuela y Encina, que traen el mis-

mo origen; y á la salida de la primera en el térm de Monte-
molin se reúnen los tres, y toman el nombre de Viarejo , el

cual sigue su curso al S., y á corta dist. desagua en el r. Viax,
perdiendo lodos su nombre. Estos arroyos son de muy poca
consideración, escasos de agua, y se secan en el estío sin uso
alguno.- crian algunos peces comunes.
JUAN (San): pago dependiente de la jurisd. de Granadilla

en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, part. jud. de la

Orotava.

JUAN (San): granja en la prov. de Segovia
,

part. jud. de
Cuellar; es una de las que componen el cas. titulado Granjas

de San Bernardo , en cuya descripción están incluidas las cir-

cunstancias de su localidad y riqueza. (V.)

JUAN (San): ald dependiente de la jurisd. de Escaray, asi

en lo civil, como en lo económico y ecl., en la prov. de Lo-
groño, part. jud. de Sto. Domingo ele la Calzada, pobl.: 5 ve-

cinos, 22 alm. riqueza y contr.: con el ayunt.
JUAN (san) : v. con ayunt. en la isla y dioc de Mallorca,

prov. , aud. terr. y c. g. de Baleares
,
part. jud. de Manacor.

sit. á la falda de una colina
,
que le resguarda del viento N.,

á la libre influencia de los demás , con clima templado y sa-

no; las enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tie-
ne 440 casas, inclusas la consistorial y la cárcel, que forman
una plaza y 20 calles , la mayor parte empedradas; una es-
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cuela de instrucción primaria, dotada con 1,100 rs. va- de
los fondos municipales; una igl. parr. (San Juan Bautista),
servida por un cura desegundóascenso , de provisión real y
ordinaria, 2 vicarios temporales y amovibles, nombrados
por el diocesano á propuesta del párroco, 2 beneficiado* de
patronato de sangre, uno de eclesiástico , y 5 sacerdotes or-
denados á título de patrimonio, adscritos al servicio déla
igl. sin especial obligación , un sacristán lego y 2 monacillos.
Él cementerio está sit. á unos 1,000 pasos del pueblo, en el

monte llamado de Consolación, á que da nombre un oratorio
dedicado áNtra. Sra. con igual advocación. El térm. confina
N. Sineu;E. Petra; S. Villafranca, y O. Montiuri, y se
estiende una leg. de N. á S., é igual dist. de E. á O. El ter-
reno es de buena calidad ; sus montes inmediatos á la pobl.,
preservan á esta de los vientos del N. , pero en años de abun-
dantes lluvias , suelen inundarla sus vertientes. Los caminos
son locales y se hallan en buen estado prod.: todo género de
granos, vino, legumbres y hortalizas; cria ganado lanar,
cabrío , vacuno y alguna caza, pobl.: 415 vec, 1,575 alm.
cap. imp. : 320,828. contr. en el primer semestre de 1846,
30,900.
JUAN (san), vulgo SAN JUAN DE PLAU : 1. con avunt.

en la prov. de Huesca (30 horas), part. jud. dcBoltaña (12).
aud. terr. y c. g. de Aragón (Zaragoza 46), dióc. de Barbas-
tro (22): está sit. al pie meridional de una colina que se es

tiende hácia el N., á dist. de 200 pasos del r. Cinqueta , don-
de le combaten los vientos del N. y NE. con clima frió, pe-
ro sano , sin que se conozcan mas enfermedades que algu-
nos catarros y pulmonías. Tiene la pobl. 64 casas de mala
construcción , distribuidas en 2 calles sucias y sin empedrar,

y una pequeña plaza , casa de ayunt. con local para cárcel,

aunque está muy mala; una escuela de primeras letras con-

currida por 30 niños, los cuales satisfacen al maestro una do-
tación de 800 rs. anuales: fuera de la pobl. se encuentra la

igl. parr. (San Juan Bautista)
, cuyo curato de tercera clase

está servido por un cura párroco y un sacristán
,
prove en-

dose la vacante de aquel por S. M. ó el diocesano
, según los

meses en que ocurre, y siempre por oposición en concurso
general; contiguo á ella el cementerio bien ventilado: los

vecinos se sirven de las aguas del r. Cinqueta para todas sus
necesidades , aunque también seaprovechan las de una fuen-

te que dista 8 minutos al E. del pueblo. El térm. confina por
N. con los Pirineos y Gistain , 2 1/2 leg.; E. con el de Saun,
3; S. el de Plau , 1 , y O. Plau

, 1/4 ; estendiéndose 3 1, 2 de
N. á S. y 2 1/2 de E. á O. : dentro de su circunferencia exis-

te una ermita sobre una sierra que se levanta á dist. de una
hora de la pobl. , dedicada á San Mamés, sostenida escasa

mente con las limosnas de los fieles : el r. Cinqueta
,
que lle-

va su curso de N. á S., pasa por este térm. ; sin embargo de
que el principal riego lo reciben las tierras de 3 barrancos
denominados Ligues, Ausera y Estigues : sobre el indicado

Cinqueta , existen un puente de mas de 90 varas de altura y
con una arcada de cal y canto llamado Pecador, y una pa-

lanca de manera. El terreno de mediana calidad es en su

mayor parte de secano, y comprende por su parte N. y E. va-

rios montes , entre los cuales es el principal el llamado de la

Espada , que formando cordillera se estiende hasta el puerto

de Francia ; todos ellos producen pinos , abetos
,
bojes, ála-

mos y otros arbustos , que en algún tiempo han servido por
su escelente calidad para la construcción naval

;
igualmente

se encuentran varios prados naturales y algunos artificiales,

donde se crian ricas yerbas de pasto : próxima á los Pirineos,

y 3 horas dist„ del pueblo que describimos, hay una fuente

abundante de aguas ferruginosas; también abundan las can-

teras de, piedra y cal
, y en otro tiempo se han esplotado 4

minas de cobalto que en la actualidad se hallan desatendidas:

otras varias hay en este terreno de cobre y plomo que están

todavía sin esplotar. Los caminos dirigen á Francia, Benas-

que
,
Campo y Barbastro, de herradura y casi intransita-

bles : recibe la correspondenci a de Aiiv.-a
, por medio de un

balijero,los lunes, aunque á espensas de algunos cuantos

veeinos , también la tienen lós viernes, trod. : abundante

centeno , poco trigo, legumbres y patatas en gran cantidad;

cria ganado lanar y de cerda, el primero en crecido número,

y vacuno y caballar para las labores del campo ; caza de lie-

bres ,
conejos y perdices, y pesca de truchas, lnd. y comer-

cio ; la principal consiste en la agricultura ; 2 telares de pa-

ño basto para vestido de los naturales y un molino harinero:
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el comercio se reduce á la venta del ganado mular en las fe-

rias de Huesca y Sariñena, después que lo recrían , y la es-

traccion de lanas al vecino reino , importando el viuo, aceite

yalgode trigo, pobl.: 19 vec, 117 aira. contr. :6,058 rs. 7 ms.

El presupuesto municipal asciende á 4,000 rs., que se cubren

300 rs, con los fondos de propio?, y el resto por reparto ve-

cinal.

JUAN DE ADANTE .- desp. en la prov. y part. jud. de

Soria.

JUAN DE ARROS : cas. y ermita en !a prov. de Lérida,

parí. jud. de Viella, térm. jurisd. áeArrosy Vila.

JUAN DE ALICANTE (San): I. que forma ayunt. con su

arrabal ó barrio de Benimagrell (V.), en la prov. y part. jud.

de Alicante (l leg.), aud. terr. y c. g. de Valencia (-22), dióc.

de Oribuela (10). su. en térr. llano , al NE. de la cap. de

prov.
, y ribera der. del r. Castalia ó Monnegre : goza de bue-

na ventilación
, y cuma templado y saludable , siendo las en-

ermedades que mas se padecen, las de carácter inflamatorio.

Tiene 639 casas que form n cuerpo de pobl.
, y 180 fuera,

las cuales son generalmente de solo un piso; casa de ayunt,

y cárcel; escuela de niños á la que concurren 100, dotada

con 3,000 rs., otra de niñas con 80 de asistencia y 1,500 rs.

de dotación; igl. parr. (San Juan Bautista) , de segundo as-

censo, servida por un cura y 2 vicarios que, tienen plaza ane-

ja en el coro
, y 6 placistas numerales que forman el clero : el

curato y vicaría primera son de provisión real ó del ordina-

rio según el mes de la vacante , la segunda vicaría y los pla-

cistas, de nombramiento del diocesano : 3 ermitas de propie-

dad particular, cuyos interesados nombran los sacerdotes

que dicen en ellas misa , las cuales están sit. , la de San Ro-

que en Benimagrell, Ntra. Sra. del Rosario, en la partida

rural de Fabraguer
, y Ntra. Sra. de la Merced en el Campe-

Uo (V.), cuya part. corresponde á la jurisd. civil de Alicante,

si biea en lo ecl. es parte de la felig. de San Juan. Confina el

térm. por N. con el de Muchamiel ; E. Campello de Alicante;

S. y O. con el de esta c. En su radio, hacia el SE , á muy cor-

ta dist. se encuentra el arrabal ó barrio ya mencionado de

Benimagrell ; y por el N. corre el r. Castalia ó Monnegre
(V.), que desemboca en el Mediterráneo. El terreno abraza

unas 8,904 hanegadas de tierra huerta y 96 de tierra plan-

tada ; es de regular calidad , si bien las pocas aguas deque
puede disponer, y la sequía que por tantos años aflije á aquel

terr. , le hacen absolutamente improductivo y casi yermo.

Hay caminos de carril para Alicante y Muchamiel , bastante

deteriorados, y de herradura para la Marina por Villajoyosa,

en estado casi natural. La correspondencia se recibe de Ali-

cante por balijero los mismos dias que en esta c. prod. .- tri-

go , cebada , maiz , cáñamo , lino , almendra ,
algarrobas, hi-

gos, algún aceite , vino superior , barrilla y legumbres, ind.:

la agrícola y elaboración del esparto, poul. : con Benimagrell

930 vec, 3,773 alm. CAP. PROD.: 10 802,500 rs. IMP. 458,210.

contr. : 70,691. De este pueblo han emigrado muchísimas
familias al Africa acosadas por el hambre y la miseria : los

nuevos pobladores de la Argelia recuerdan con dolor, que su

nacimiento lo debieron á un pais que les miró como si fueran

sus hijastros.

JUAN DE ARQUILLO (san) : deh. en la prov. de Cáceres,

part. jud. y térra, de Aloántara. sit. 1 1 /2 leg. al SE. de esta

villa. Comprende parte del terr. de Villa-del-rey , y su cabi-

da está calculada en unión con la de San Juan Gordi-

llo.W.)
JUAN DS BAÑERES (san) : ald. en la prov. de Lérida,

part. jud. de Seo de Urgel , dependiente en lo civil del 1. de

la Vansa , en cuyo térm. se halla : y en lo ecl. de la parro-

quia de Adrahent, de quien es anejo : está sit. en un peque-

ño llano , en la cumbre de un cerro donde la dominan lodos

los vientos, con clima frió , pero sano : se compone de 7 ca-

sas diseminadas y una pequeña igl., á la que está conliguo
el cementerio ; tiene los mismos límites su térm. que el de la

cab. de! ayunt. , dentro del cual , como hemos dicho , se en-

cuentra enclavada ; en él existen varias fuentes de agua de
escelente calidad , de que se surten los vec. : el terreno es de
mala calidad , y los caminos están en pésimo estado, diri-

giendo á los pueblos circunvecinos: reciben la correspon-
dencia de Seo de Urgel por medio de un espreso, prod. : tri-

go , legumbres y patatas ; cria ganado lanar , cabrío , vacuno

y de cerda, y hay caza de liebres
,
conejos y perdices: los

vec. hacen algún comercio con la pez del pino albar, que re-
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cojen y van á vender por los pueblos inmediatos , llevándola

á cuestas, pobl. , riqueza y contr. con el ayunt.

JUAN DE CASTIELLO (san) : pardina en la prov. de Hues-
ca, part. jud. de Boltaña : tiene dentro de su jurisd. 2 cas. y
confina por N. con el monte deLaguarta ; E. las pardinas de
Tuartas y Brotillo ; S. con el monte llamado Fantué de Bol-

taña, y O. con el 1. de Matinero: el terreno es de mediana
calidad, pero habiéndose dejado roturar los pinares, han
quedado las pendientes con solo las peñas, por haber arras-

trado las aguas á las tierras, prod. : mucha mistura y abun-
dantes pastos para ganado. Es propiedad del Sr. marques de

Villareal.

JUAN DE ENOVA (san) : 1. con ayunt. de la prov. de Va-
lencia , part. jud. de Alberique , descrito en el arl. Enova
(San Juan de) (V.)

JUAN DE LORENZO ARTAS (san; : deh. en la prov. de Cá-
ceres

,
part. jud. y térm. de Alcántara: sit. 1 1/2 leg. al SE.

de la v. , comprende 900 fan. de labor , y mantiene igual nú-

mero de cab. de ganado lauar.

JUAN DE GUIZGUIÑEDA (san): desp. en la prov. de Se-
govia, part. jud. de Sepúlveda , térm. jurisd. de Perorubio

(1/4 de leg.): está sit. en un cerrito á la der. del r. Caslilla, y
á la izq. del camino para la Fresneda desde el barrio de Ta-
na rso.

JUAN DE IZUEL (san) : pardina en la prov. de Huesca,
part. jud. de Jaca; se halla sit. entre los térm. de los pue-
blos deCastielloy Cenarve, cuyos 2 pueblos la compraron,
habiendo pertenecido antes al cabildo de Jaca. Confina con
térm. del mismo Castiello , Cenarve y Villanúa, compren-
diendo una circunferencia de 3/4 de hora, y atravesando por
medio de ella el barranco de San Juan ,

que toma la denomi-
nación de la ermita de este nombre

,
que se halla en la misma

pardina. El terreno la tercera parte llano y las otras dos mon-
tañoso , es bastante escabroso

, y solo produce algunos gra-

nos y yerbas para el ganado, criando caza de buenas perdi-

ces. Se celebra una romería en los dias 24 de enero é istuai

dia de agosto de cada año , á la cual concurren los vec. de los

pueblos comarcanos.
JUAN DE MINISTRELES (san): ald. en la prov. de Léri-

da , part. jud. de Seo de Urgel ,
dependiente en lo civil y ecl.

del 1. deArs, encovó térm. se encuentra : tiene 2 casas sit.

al pie meridional de un cerro, dominadas por todos los vien-
tos: el terreno es de mala calidad, y prod. trigo, patatas

y legumbres; cria algún ganado lanar , cabrío y de cerda , y
hay caza de liebres, conejos y perdices, pobl. , riqueza y
contr. con el ayunt., del que dist. 1 /2 leg.

JUAN DE MOLINILLOS (san): barrio de la prov. y dióc.

de Avila, part. jud. de Cebreres , térm. jurisd. de Navalmo-
ral , en cuyo pueblo están incluidas las circunstancias de su
localidad

, pobl. v riqueza. (V.) Tiene 30 casas.

JUAN DE NEGUERA (san) : desp. de la prov. de Segovia,
part. jud. de Sepúlveda, térm. jurisd. de Valdesimonte (1/2
leg.) sit. á la bajada de un elevado cerro qne hay en el cami-
no de Sepúlveda á Turégano y á la der. del r. Pradeña. Se
conocen bastantes cimientos de casas, y la igl. ó ermita : hay
un puente de piedra , de un ojo

,
muy bajo y en mal estado,

titulado de San Juan , y á 6 pasos de él las ruinas de un mo-
lino harinero.

JUAN DE SEOANE (san) : 1. en la prov. de Orense, ayunt.
de Moreiras y felig. de San Miguel de Gudin. (V.)

JUAN DE TORAN : cas. en la prov. de Lérida
,
part. jud.

de Viella , térm. jurisd. y á 1 1/2 hora de Canejan. (V.)

JUAN DE VIÑAFRESCAL (san): (V. Viñafrescal , San
Juan de).

JUAN DEL CAMINO (San): barrio desaparecido en la prov.
deSantander, part.jud.de Reinosa; pertenecía al pueblo
del Camino ; hoy no quedan de él mas que los vestigios de
una ermita y de alguna casa.

JUAN DEL REPARO (San): pago dependiente de la jurisd.

de Garachico . en la isla de Tenerife, prov. de Canarias,
part. jud. de la Orotava.

JÚÁN DELA CISTIERNA! San): 1. y ant. concejo en h
prov. y dióc. de Santander , part. jud. de Ramales , aud terr.

y c. g. de Burgos
,
ayunt. del valle de Soba. Se compone de

ios barrios de Bao-laviaga , Busta , la Cistierna , Sta. Maria,

la Parez y Volaiz, los cuatro primeros se hallan colocados á
la der. del r. la Gándara , y falda O. de la cordillera de sierras

que enlazándose por el punto de Landías en los Tornos , forma
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un como antemural del valle por la parle E. , y eoncluye en la

peña de Basta ; dista un barrio de otro 1/4 de leg. de camino

muy pendiente y mal cuiuado ; el de Volaiz, distante 1 leg.

de los demás , y compuesto de 2 grandes casas con 4 vec, , es-

tá sit. debajo de la peña de Busla y sobre la márg. der. del

indicado r. la Gándara, y el de la Parez, puesto ya fuera de los

límites naturales del vaíle, junto al camino de Castilla á Lare-

do , y á la orilla izq. del arroyo llamado la Galera; consta de

4 casas inmediatas á la peña de Moro y á la de Busla , en cuya
falda occidental se encuentra la memorable cueva de Copeñil,

en que se encerraron 20 carlistas con un cañón de á 4 , para

impedir el paso de las tropas constitucionales cuando los mo-
vimientos de Ramales y Guardamino; la posición de esta cue-

va es tal , que parece imposible pudiera un hombre subir sobre

sus espaldas el referido canon , atendida la aspereza y esca-

brosidad del camino , dificilísimo de trepar aun sin carga; la

entrada forma una especie de arco semicircular de poca eleva-

ción , su interior es bastante anchuroso , pero lleno de sinuo-

sidades. El total de casas de los barrios enunciados , es de 40;

el clima de todos ellos
,
benigno , con pocas escepciones. Hay

escuela de primeras letras frecuentada por 25 niños que satis-

facen al maestro una fan. de maizcada mes , 2 ermitas , una
en el barrio de Busla y la otra en el de Sta. Maria

, y 2

ventas , una en Volaiz , y otra en la Parez. La igl. parr. sit. en

el de la Cistierna , está dedicada á San Juan Evangelista
, y

servida por un cura de presentación del diocesano en patrimo-

niales; Confina N. el arroyo la Calera que le separa de Rama-
les. E. la cordillera de la Haya ; S. Herada

, y O. r. la Gán-
dara. El terreno es medianamente fértil

,
aunque montuoso

en su mayor parte , y le fertilizan algún tanto las aguas del r.

y arroyos enunciados. Los caminos son locales escepto el de

Castilla á Laredo. prod : trigo, maiz, algunas legumbres y
buenos pastos ; cria ganado vacuno, lanar y yeguar; caza

mayor y menor y alguna pesca, ind. . 2 ferrerías y 2 molinos

harineros , dedicándose los moradores á la conducción de le-

ña y fierro á estas fáb. , y de ellas á Limpias, pobl. y contr.:

(V. el art. de ayunlamiento).

JUAN DE LA CUESTA (San): í. con ayunt. en la prov. de

de Zamora (17 leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria (l), dióc.

de Astorga (12), aud. terr. y c. g. de Valladolid (30): sit. en

en un plano inclinado al pie del cerro de su mismo nombre y
del de Cervantes; su clima es frió y húmedo , sus enfermeda-

des mas comunes calarros, reumas y algunas tercianas. Tiene

26 casas , escuela de primeras letras por temporada , á que

asisten 16 niños, cuyos padres satisfacen al maestro 200 rs.

de eslipendio , igl. parr. (San Juan), matriz de Cervantes,

servida por un cura de ingreso y libre provisión, y buenas

aguas potables. Confina el térm. N. Santiago de la Requejada;

E. su anejo; S. Valdespino y su barrio, y O. Rozas ; todos á

1/4 de leg. El terreno es de primera, segunda y tercera clase,

y le fertilizan las aguas de un arroyo que se forma délas ver-

tientes de las fuentes y manantiales del monte. Los caminos
dirigen á los pueblos limítrofes ; recibe la correspondencia

de la Puebla, sin entrada ni salida tija, por recogerla y lle-

varla cualquier vec. prod.: centeno, liuo, heno ,
patatas,

hortaliza y frutas ; cria ganado vacuno , cabrío , yeguar y al-

go de cerda , y caza de liebres, perdices y conejos, ind. : 8

telares de lienzo ordinario , en decadencia
,
cuyos prod. se be-

nefician en la cap. de part. y pueblo de Puenle. pobl.; 16

vec. , 65 alm. cap. prod. : 38,204 rs. imp.: 4,133. contr.:

1,295 rs. 8 mrs. El presupuesto municipal asciende á 160 rs.

cubiertos por reparto entre los vecinos.

JUAN DE LA HIGUERA (San); desp. en la prov. de Toledo,

part. jud. de Escalona , térm. de Maqueda.
JUAN DE LA NAVA (San): v. con avunt. de la prov. y

dióc. de Avila (4 leg.), part. jud. de Cebreros(3 1/2), aud.

terr. de Madrid (18), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 26):

sit. en la falda de una alta colina, que seenlazacon.las sierras

do Avila; la combalen todos los vienlos, y su clima algo templa-

do , es propenso , por lo común , á inflamaciones de estómago,

reumatismos y calenturas intermitentes: tiene 188 casas de

mala construcción ,
escepto la de ayunt. que ofrece una vista

agradable; hay plaza de la Constitución , un pósito con corla

esistencia de centeno; cárcel, escuela de instrucción primaria,

cuyo maestro está dotado con 1,100 rs. ; y una igl. parr. (San
Juan Apóstol) servida por un párroco

,
cuyo curato es de 2.°

!

ascenso y de provisión ordinaria; el cementerio sit. en los

afueras de la población , se halla en parago que no ofende la
'
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salud pública; ios vec. sesurtende aguas potables délas de
2 fuentes que hay tocando á la v. El térm. confina N. Torna-
dizos

; E. Barraco; S. Navaluenga, y O. Navalmoral. Se es-
tiende 1 y 1/4 leg. de long. y 1/4 de latitud, y comprende
4,500 fan. de tierra de las cuales se cultivan 2,800; isode
primera suerte que se dc-slinan á lino v trigo, 30 de segun-
da á centeno

, y 2,620 de tercera á algarrobas
; hay una deh.

boyal , algún arbolado de encina , roble y pino negro
,
que

sirve para maderas
, y varios pastos

; y le atraviesan el r. Al-
berche y 2 arroyos ; estos últimos riegan algunos prados. El
terreno es flojo y de secano, caminos: los que dirigen á los
pueblos limítrofes , de herradura y en mediano estado, ppod.:
algún trigo , centeno

, algarrobas y patatas, todo en tan corta
cantidad

, que no basta para el consumo , mantiene ganado la-
nar . cabrío , vacuno, mular y de cerda; cria caza de conejos,
perdices y liebres, animales dañinos , lobos , zorras y gardu-
ñas, y pesca de truchas , barbos y anguilas, ind. y comercio:
la agrícola, 2 molinos harineros, ganadería , importación de
ios art. de que carece el pueblo

, y la venta de algún ganado y
lanas, pobl. : 176 vec , 692 airo, cap. prod.: 1.658,500 rs.

IMP. 66,340. ind. y fabril: 697 rs. 5. contr.: 12,175 23.
JUAN DE LA PEÑA (San): V. PEÑA (San Juan déla).
JUAN DE LA RIBERA (San): erm. y casa de campo en la

prov., part. jud. y térm. de Cuenca (V.).

JUAN DE LOS SANTOS: lagar en la prov. de Córdoba, part.
jud. y térm. de Monlilla.

JUAN DEL HERM (San): santuario situado en medio de
una montaña poblada de pinos y abetos en ei alto de la sierra
del mismo nombre, distante 4 leg. de Seode Urge!: tiene una
pequeña igl. con algunos retablos

, y el de San Juan en el

centro ; un edificio bastante regular que sirve de habitación á
las diferentes familias que en verano tienen la devoción de vi-
sitar al sanio , y separado , un mesón donde se hospedan los
viajeros , y se venden comestibles ; hay también una casa pa
ra el vicario destinado al culto de la igl. : en frente y á pocos
pasos de la referida igl., existe una fuente abundante, de agua
muy cristalina, pero tan fria , que apenas se puede beber. En
los dias de la Virgen de agosto y setiembre , se celebran dos
romerías

,
muy concurridas por los vec. de los part. de Seo de

Urgel y Sort , y en sus alrededores abundan mucho las ardi-
llas, y se crian setas de muy sabroso gusto. La mucha nieve
obliga á que en tiempo de invierno esté tanto el mesón como
le igl deshabitados, pues ha habido años que ha cubierto
aquella los edificios.

JUAN DEL HERM (San): puerto ó montaña transitable sola-
mente en verano por efecto de la mueba nieve que le cubre;
es un camino que va desde Seo de Urgel á Rialp

, pasando por
en medio de los edificios del santuario de su nombre. Yendo
desde ia Seo y una hora antes , está el paso llamado de Bace-
ta, mas frecuentado por ser mas recto, de los que van de la

ribera de Seo de Urgel á los valles de Aneo, Cardos y Farrera
en el part. de Sort. , que si bien no está tan cargado de nieve
como el de San Juan del Hern , en algunos dias de invierno,
ofrece bastante dificultad su paso.

JUAN DEL MONTE (San): v. con ayunf. en la prov. , aud.
terr. y c. g. de Burgos (14 leg.), dióc. de Osma (7), y part.

jud. de Aranda de Duero(2 1/2): sit. en medio de una vega,
donde la combaten todos los vientos , y en clima templado y
propenso á enfermedades intermitentes. Tiene 82 casas , in-

clusa la capitular , de mediana construcion y bastante cómo-
das , una calle sin empedrar , recta y muy ancha , una plaza,

dos escuelas públicas de primera educación , concurridas la

una por 20 niños y la otra por 10 niñas ; el maestro está do-
tado con lOOducados anuales pagados por reparto vecinal,

pero la maestra solo percibe la retribución que la satisfacen

los padres de aquellas: una fuente en medio de la pobl., de
cuyas aguas que son buenas , se surten los vec. para beber y
demás usos

;
igl. parr. matriz , (San Juan Evangelista) de se-

gundo ascenso servida por un cura párroco y un sacristán
, y

por último un cementerio y dos ermitas (Ntra. Sra. déla
Vega y Ntra. Sra. de las Viñas) en los afueras de la v.

, aque-
lla á 800 pas-os N.

, y esta á 200 al S. Confina el térm. N.
Hontoria de Valdearados ; E. Peñaranda de Duero ; S. Bado-
condes

; y O. Zazuar: en este terr. existió una pobl. con el tí-

tulo de Sta. Maria de la Vega , la cual quedó despoblada á

principios del siglo VII , de resultas de una epidemia. El ter-

reno es de mediana clase y se divide en de secano y regadío,

bañándole los r. Arandilla y Duero , de los cuales , el primero
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corre por el N. , y el segundo por el S. , á dist. de 1/2 cuarto

de leg. ; aquel nace hacia Huerta del Rey y dirige su curso al

S. , torciendo después de E. áO., cuyas aguas se utilizan en

parte para el riego , siendo imposible -verificarlo de las del

Duero por ser muy hondo el cáuce que la encierra: á 40 pasos

E. del pueblo
,
hay una alameda perteneciente á particulares:

los montes denominados el Carrascalejo y la Pinosa , se hallan

el primero al S. y el segundo al N. , y ambos crian pinos que

no sirven mas que para leña, caminos: estos se encuentran en

malísimo estado y conducen á los pueblos limítrofes, correos:

la correspondencia se recibe deAranda por balijero los miér-

coles y sábados, saliendo los mismos dias.PROD.: trigo de to-

da clase, vino y algunas legumbres ; ganado lanar, caza de
perdices , liebres y conejos , y pesca de barbos en corta can-

tidad, ind.: la agrícola y un molino harinero. roRL. : 75 vec,
291 alm. cap. prod. : 1.338,700 rs. imp.: 126,715. contr.:

18,173 rs. 21 mrs. El presupuesto municipal aseiende á 300
ducados

, y se cubre por reparto vecinal.

JUAN ABAD: mont. en la prov. de Almería, part. jud. de
Berja y térm. jurisd. de Adra (V.).

JUAN AGUSTIN: ald. en la prov. de Albacete
,

part. jud.

de la Roda , térm. jurisd, de Muñera.
JUAN ANTON: uno de los cas. comprendidos en el radio de

iafelig. del Madroño, ayunt. del Castillo de las Guardas (V.),

prov. de Sevilla
,
part. jud. de Sanlucar la Mayor. Tiene 16

casas y algunos manantiales de buen agua, y su terreno de
inferior calidad

,
produce trigo , cebada, centeno , lino , bello-

tas y miel: se cria ganado cabrío , vacuno y de cerda, caza
de conejos, perdices

,
jabalíes y venados, pobl.: 17 vec. , 63

alm. riqueza y contr. : con el avunt.
JUAN ARNAU (Son): alq. en la isla de Mallorca , prov. de

Baleares , part. jud. de Inca, térm. y jurisd. déla v. de
Sineu.

JUAN-ARTIA (San): cas. del barrio de Uribarri
,
prov. de

Guipúzcoa , part. jud. de Vergara, térm. de i ñate.

JUAN-AZUL: garganta en la prov. de Cádiz ; nace en la

sierra de Rompe-Coche , distante 2 leg. de los Barrios, atra-

viesa el camino de Alcalá de Jimena, y desagua en el rio

Palomares.
JUAN BAUTISTA (San): v. cab. de ayunt. que forma con

Jos 1. de San Lorenzo y San Miguel, en la isla , part. jud. y
dióc. de Ibiza

,
prov. aud. terr. y c. g. de Baleares: sit. á 6

leg, de la cap. pobl.: 613 vec, 3,552 almas, cap. imp.:

247,612. gontr : (V. Ibiza part.).

JUAN CARDENA : granja en la prov. de Burgos
,
part. jud.

y térm. jurisd. de Briviesca.

JUAN CUEVAS: cas. en la prov. de Albacete, part. jud.

de Casas lbañez , térm. jurisd. de Villa Vés.

JUAN-DAGRA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Me-
llid v fel'tg. de San Julián de Zas del Rey(\.).

JÜAN DEGOLLADA (San): pago dependiente de la jurisd.

de G.irachico , en la isla de Tenerife, prov. de Canarias
,
part.

jud. de la Orolava.

JUAN DIEGA: lagar en la prov. de Córdoba, part. jud. y
térra, de Monlilla.

JUAN FERNANDEZ (casas de): ald. en la prov. de Cuenca
part. jud. la Motilla del Palancar, y térm. jurisd. de Inies-

ia(Y.).

JUAN GALLEGOS: uno de ios cas. comprendidos en el

radio de la felig. del Madroño, ayunt. del Castillo de las

Guardas (V.). en la prov. de Sevilla,' part. jud. de Sanlu-
car la Mayor. Tiene 10 casas, y su terreno poblado de al-

gunas encinas y monte bajo. prod. : trigo, cebada, centeno,

queso y miel : se cria algún ganado y caza de conejos y per-

dices, pobl. : 8 vec, 36 alm. riqueza y contr.: con el

ayuntamiento.
JUAN GORDILLO (san) : deh. en la prov. de Cáceres,

part. jud. y térm. de Alcántara: sit. 1 1/2 leg. SE. déla
v., unida á la de San Juan de Arquillo, co mponen lasdos 600
fan. de labor, y mantienen 700 cabezas de ganado lanar.

JUAN FUMAT ó DE MINISTRELL : riach. en la prov. de
Lérida, part. jud. de Seo de Urgel , nace en las montañas
de Os, Civis y Ras de CoDgucs, y después de llevar su curso
bastante rápido de 4 leg. y de regar en su tránsito algunos
prados y dando movimiento á 6 molinos harineros, se reúne
con el r. Valira por su márg. der. , frente la burda de José
Moles, sita en el camino que va desde Seo de Urgel, álos
valles de Andorra, y ádist. de medio cuarto de horade la
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división de dicho valle con España: sus aguas son de buena
calidad para beber, y contiene algunas truchas escelentes.

JUAN JAUNE : predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. , térm. y jurisdicciou de la villa de
Manacor.
JUAN JAUME : (son) predio en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisdicción de la

v. de Sineu.

JUAN LAUREANO : lagar en la prov. de Córdoba, part.

jud. y térm. de Monlilla.

JUAN MANUEL: lagar en la prov. de Córdoba, part jud.

y térm. de Monlilla.

JUAN MOLINA: labranza en la prov. de Toledo, part.

jud. de Torrijos, térm del Carpió, sit. una leg. al S. de
estav. ,á la márg. izq. del Tajo; comprende 100 fan. dé
tierra labrantía, y tiene una casa para albergue de labrado-

res y ganados.

JUAN PORTERA : lagar en la prov. de Córdoba, part.

jud. y térm. de Montilla.

JUAN QUILEZ: cortijada de 7 casas en la prov. de Alba-
cele, part. jud y térm. jurisd. de Yeste.

JUAN REJON: islote y puerto en la isla de Lanzarote,
uno de los 4 que componen el puerto Arrecife, en la prov.
de Canarias, part. jud. de Teguise : la derivación de aquel
nombre se debe á la memoria del bizarro general D. Juan
Rejón, que pasando desde la Península á continuar la con-

quista de Canarias, arribó al mencionado puerto, donde le

fué negada la hospitalidad, por Hernán Peraza, hijo del se

ñor del pais.- con este motivo, enojado dicho general, mandó
disparar un cañonazo hácia tierra, cuyo hecho le costó la

vida, cuando de vuelta para España, un temporal le arrojó

á la isla de la Gomera, de la cual sehabia apoderado ó en-

señoreado el mencionado Peraza. Triste y doloroso es para
cuantos desean y se interesan en la prosperidad y grandeza
de España, contemplar estos puertos en el abandono en que
están, cuando tan útiles é interesantes podrían ser á los bu-
ques que navegan en aquella parte del Océano, donde no
se encuentran otros ; si el gobierno de aquellas islas, en
vez de mirarlos con el desprecio que hasta aqui, tratara de
restablecerlos, siquiera al estado que han tenido , serian la

admiración de los nacionales y la envidia de los eslran-

jeros.

JUAN RODRIGUEZ : cord. de sierras de bastante eleva-

ción en la prov. de Ciudad-Real, part. jud. de Valdepeñas,
térm. de la Concepción de Almuradiel: sit. á 1 1/2 leg. al

S. de este pueblo, está poblada de encinas, alcornoques, ja-

ras, madroños, coscoja y otros arbustos, y se cria mucha
caza mayor y menor y animales dañinos.

JUAN ROL: deh. en la prov. de Cáceres, part. jud. y térm;

de Alcántara : sit. 1 1/2 leg. al S. de la v.
,
comprende 600

fan. detierrade labor y mantiene el mismo número de cabe-

zas de ganado lanar.

JUAN SANCHEZ (don) : casa en la prov. de Cuenca,
part. jud. de Belmonte y térm. jurisd. de Las Mesas.

JUAN VELLA : alq. en la isla de Lanzarote, prov. de Ca-
narias, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de San Barto-

lomé : consta de unas 50 fan. de viña y algunos fruíales,

pertenecientes á distintos dueños; su calidad es de la mejor
del pais, aunque cubierto de arena volcánica: eslá sit. en-

tre el ant. cráter del Sabaco y el horrible r. de lava i quo
se formó en 1730.

JUANA: pago en la isla de la Gomera, prov. de Canarias

part. jud. de Santa Cruz de Tenerife, térm. jurisdiccional,

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

Maria de Orol. (V.)

JUANCEDA (San Salvador de) : felig. en la prov. déla
Coruña (7 leg.), dióc. de Santiago (6), part. jud. de Orde-

nes (-2 1/2) y ayunt. de Mesia (3/4) : sit. entre monfañas á

la der. del r. Maruzo, no muy distante de su nacimii'nio:

clima templado y sano, si bien se esperimenlan fiebres infla-

matorias : hay unas 70 casas distribuidas en los 1. de Arosa,

Juanceda-bella, Mata, Pereiruga y otros ; cuenta con fuentes

de buenas aguas, y una escuela, á la que concurren 28 niños

y 2 niñas. La igl. parr. (San Salvador), es única y pertene-

ció al señ. del arz. de Santiago, en participación con D. Juan
Piraenlel. El térm. confina con los de San Critobal de Mesía,

San Juan de Vitre, Sta. Maria de Papuein y San Esteban de
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Abellá. El terreno aunque montuoso es llano y de mediana ;

calidad la parte destinada al cultivo: le recorren varios

arroyos que bajan á enriquecer al Maruzo. Los caminos son

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

prod. : maiz, centeno, trigo
,
legumbres, poco lino

;
pero

bastante conbustible y pastos: cria ganado caballar, va-

cuno, lanar y de cerda; bay caza de liebres, perdices, ja-

balíes, y alguna pesca, ind. : la agrícola, telares caseros y
y molinos harineros, aunque insignificantes, pobl-

: 70 vec,
350 alm. contr. : con su ayunt.. (V.)

JÜANCEDA--BELLA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt.

de Mp.-ía, y felig. de San Salvador de Juanceda. (V.)

JUANCÉS (San Pedro de): felig. en la prov. de. Lugo (13

leg.), dióc. de Mondonedo (6), part. jud. y marítimo de Vi-

vero (t) y ayunt. de Jove (1/2): sit. sobre la costa del océano

y á la izq. del r. Ma)or, disfruta de buena veniilacion y cu-
ma templado y sano, si bien se padecen dolores de costado.

Comprende los 1. y cas. de Aceveda, Acibros, Bargo, Borra,

Camba, Ceranzo, Fontao, Illadf, Luge , Lobreira, Monte,
Prada, Pereiraboa, Beboredo, Tuimil y Vara, que reúnen 170

casas de un piso y mala distribución; hay fuentes de bue-

nas aguas y mucho arbolado. Laigl. parr. (San Pedro) es

única, el curato de entrada y su patronato lo ejerce el mar-
ques de Alcañices: el cementerio se halla junto á la igl., pero
no perjudica á la salud pública: hay una capilla ó ermita con

la advocación de San Pedro Fiz, sostenida por la piedad
cristiana de aquellos vec. El term. se estieude á 2 leg. de N.
á S. y 1 1/2 de E. á O. Confina por N. con el océano y felig.

de San Tirso de Portocelo; al E. con las de San Esteban de
Sumoas y San Bartolomé de .love; al S. con la siena del Bu

. yo y parr. de San Isidro del Monte, y por O. con San Julián

de Faro: comprende su costa las dos ensenadas de üsteiro y
Muiñelo, ambas de poco fondo, y este muy pedregoso y lle-

no de bajos, por cuya razón solo admiten lanchas pescadoras

y en tiempos bonancibles. El terreno participa de monte y
llano, y disfruta del riego que le proporcionan el mencionado
r. Mayor, sobre el cual hay un puente de piedra, el del Es-
teiro, a! que cruza un pontigo en su inmediación á la mar y
el Camba, que nace dentro del térm. y lleva su curso de S. á

. NE. Tiene un bosque destinado á la armada nacional, y prados

y solos bastante fértiles: se cultivan unas 340 fan. de tierra,

20 de 1. a calidad, 120 de 2. a y 200 de 3. a Pasa por el térm.

el camino provincial que desde Vivero se dirige por Jove á la

costa, y sigue hasta Ribadeo; pero asi este como los demás
locales que con él enlazan, se encuentran en mal estado. El

correo se recibe por la cap. del part. prod.: centeno, maiz,

trigo, patatas, habas, vino, castañas, lino, todas clases de
frutas y hortalizas: hay como se ha dicho, arbolado para

construcción y combustible; cria ganado vacuno, lanar, ca-

brío, de cerda, caballar y mular: se encuentran perdices, lo-

bos, jabalíes y zorros; y ademas de las truchas y anguilas que
proporcionan las aguas de los r. de que se ha hecho mérito,

se pescan congrios, merluzas y otras diversas especies de que
abunda aquella costa, y en cuya pesca se ocupan 14 matri-

culados, ind.: la agrícola, 32 telares para lino y lana, 6 mo-
linos harineros y varios artefactos de primera necesidad, co-

mercio: el que le proporciona el mercado de Vivero, en don-

de dan salida al sobrante de sus cosechas y ganado, asi como
al prod. de sus telares, pobl.: 165 vec, 830 alm. contr.: con

su ayunt. (V.).

JUANCHENEA: cas. del barrio Vidasoa, prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Iruu.

JUANE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón, y
felig. de San Pedro de Careada. (Y.)

JUANES: r. de la prov. de Valencia que naco en el térm.

de Yátova, part. jud. de Chiva, al que también se le da el

nombre de r. Chico: Se forma de una porción de copiosas

fuentes que brotan al NO. del mencionado Yátova, cuyo pue
blo queda á la der.; corre de O. á E. por espacio de 1 leg.,

llevando 2 muelas de agua hasta llagar á la fuenlc de las Pa-

lomas, en donde se precipita formando una cascada pintores-

ca. Hasta aqui se le sangra por la der. para fertilizar unas

300 tahullas de tierra en el térm. del dicho Yátova, dando á

su vez movimiento á un molino harinero de una sola muela,

dist. 1/4 de leg. de aquel pueblo. Dicha fuente, que uace en

medio del mismo arroyo, duplica sus aguas; pero al momento
se le estraen por la der. aguas bastantes para fertilizar otras

J00 tahullas en el térm. de Buño), y por la izq. arranca otra

JUA
acequia que da riego á 150 en el de Alborache. Desde la espre-
sada fuente corre el r., ya lento, ya rápido por entre rocas y
barrancos, dejando por la der. á Macastre, hasta que después
de 1/4 de leg. recibe en su cauce las aguas del r. Buñol (V.)
por el N. y á corta dist. de Alborache sit. en su ribera der., no
sin haber admitido unos 100 pasos antes las corrientes de un
pequeño manantial, sin duda de los mas a preciables del terre-

no. Va serpenteando luego el r. Juanes en dirección del SE.;
se engruesa con el r. Magro, llamado también r. de Requena,
que le entra por su orilla der. 1/3 de leg. al O. de Turis; y
después de cruzar por la parte meridional del térm. de esta

v., abandona con él el part. de Chiva para introducirse en el

de Carlet. Sigue ladeando cerros y montañas hasta entrar en
la hoyada de Montroy, de la cual sale por las gargantas de la

sierra Aledua, y pasa al marquesado de Lombay, que deja á
la der., como igualmente á Carlet, en cuya v. se le deja com-
pletamente seco en el estío por medio de una mala presa de
piedras y ramage. Conocido aqui con el nombre de Rambla
Algemesí continúa su curso por la Alcudia de Carlet, sit. á la

izq.; atraviesa la real acequia de Alcira por medio de una
grandiosa obra llamada el Cano de Guadasuar, que es una
especie de grande bóveda ó conducto subterráneo por el que
pasa el agua de la mencionada acequia por debajo de la ram-
bla, evitando de este modo que sus avenidas estorben el curso
de aquella; y después de lamer las paredes de Algemesí, que
está á la izq., y de dejará la der. á Guadasuar, ambos del

part. de Alberique, desemboca en el Jucar. Su curso es peren-

ne hasta llegar á Carlet, en cuyav., como ya se ha dicho,

queda enteramente seco, aunque es muy temible en sus furio-

sas avenidas, que se suceden con frecuencia en el invierno,

causando graves daños alcas, y térm. de Algemesí. Carece

de puentes, mueve una porción de molinos harineros, y cria

barbos, truchas y anguilas.

JUANEJO (San): alq. en la prov. de Salamanca, part. jud.

y térm. jurisd. de Ciudad Rodrigo (t/2 leg.): sit. á orillas

del r. Agueda, en terreno llano y muy á propósito para la

siembra de trigo, cebada, algarrobas y garbanzos; tiene al-

gunos pastos que aprovecha el ganado lanar.

JUANET: 1. en la prov. y dióc. de Gerona (6 horas), part.

jud. de Sla. Coloma de Farnés (2), aud. terr., c. g. de Barce-
celona (I9j: sit. en terreno montuoso y quebrado, con buena
ventilación y clima saludable. Tiene l igl. parr. El ter.m.

confina N. San Miguel de Cladells; E- San Pedro Cercada; S.

Arbucias, y O. San Hilario; todo él es casi una cord. de mon-
tes poblados de bosques, que producen madera y carbón.

POBL : 31 vec, lí2alm. CAP. prod.: 1.204,800. IMP.: 30,120.

JUANETAS: 1. cal), de ayunt que forma con Falgas den
Bas en la prov. y dióc. de Gerona (9 1/2 horas), part. jud. de
Olot (2), aud. terr., c. g. de Barcelona (22): sit. en el llano

de Bas, á la der. de la carretera de Olot á Vich, en un ángulo
que esta forma, entre las montañas de Sta. Magdalena del

Mon y la de Llances; su clima es templado, y goza de buena
ventilación con resguardo de los vientos del O. Tiene 50 ca-

sas rurales; varias fuentes y pozos de buenas aguas para el

surtido del vecindario, y una igl. parr. (San Román), de la

que es aneja la capilla de San Mateo, servida por un cura de

ingreso de provisión real y ordinaria, un vicario y un benefi-

ciado de patronato laica!; contiguo á aquella se halla el ce-

menterio. El térm. confina N. Puigpardinas; E. San Esteban de

Bas; S. Falgas de Bas, y O. la Bola, estendiéndose 3, í de hora

de N. á S., y 11/4 de E. á O. El terreno es de secano, de

mediana calidad; y entre sus montes, que se hallan al O. po-

blados de robles, brezos, boj y otros matorrales, se encuentra

el Coll de Barcons; le cruza una riera, que toma el nombre

del pueblo, y une sus aguas á las del r. Fluviá. Los caminos

son locales, de herradura. La correspondencia se recoge en

San Esteban de Bas, donde la deja el correo que pasa de Olot

á Vich. prod.: trigo, legumbres, patatas, hortalizas y algunas

frutas; cria ganado de cerda, y caza de perdices, pobl.: íl

vec, 138 alm. cap. prod.: 2.950,000. imp. 73,750.

JUANIC: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan'a-

da, y felig. de San Juan de La/e (V.). pobl.: 8 vec, 40

almas.

JUANICO EL NUEVO (San): 1. con ayunt. en la prov. de

Zamora (14 leg.) part. jud. de Benavenle (5), dióc. de Astor-

ga (7), and. terr. y c. g. de Valladolid (21): sit. en lo alto del

valle de Tera; reinan con especialidad los vientos del NE. y
SE.; su clima es templado y sano; sus enfermedades mas co-
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muñes las tercianas. Tiene unas 30 casas, igl. parr. (San

Juan), servida por un cura de ingreso, y presentación del con-

de de Benavente, y buenas aguas potables. Confina el térm.

con el Raso, Cabanas y San Pedro de Coque. El terreno es de

mediana calidad, y le fertilizan algún lauto las aguas del arro-

yo Castrón. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes.

prod.: centeno, lino, algún trigo, y pastos para el ganado que

cria, pobl.: 24 vec, 92 alna. cap. prod.: 23,139 rs. imp.:

3,8 28. contr.: 1,585 rs. 31 mrs.

JUANILLA: venta de la prov. de Segovia, part. jud. de Se-

púlveda, térm. jurisd. de Sto. Tomé del Puerto: sit. á la izq.

de la carretera de Madrid á Francia, entre los barrios de Villa-

rejo y la Rades: tiene buenas habitaciones y eslá bien servida

en comida y camas: en ella hay un tiro de diligencias, es pro-

piedad ele D. Joaquín Alcalde.

JUANROZO: 1. en la prov.de la Coruña, ayunt. deRe-
taiizos, y felig. de Santiago de Regulan. (V.).

JUARA: I. en la prov. y dióc. de León (10 leg.), part. jud-

de Sahagun (l), aud. terr. y c. g. de Valladolid (15), ayunt.

deCea:siT. al O. del r. Valderaduey; su cuma es bastante

sano. Tiene 20 casas; escuela de primeras letras por tempora-

da, igl. parr. (San Andrés), servida por un cura de ingreso y
presentación en patrimoniales, una capellanía de patronato

particular con cargo de misas y sin residencia, cementerio y
buenas aguas potables. Confina N. Cea; E. Celada; S. Villa-

zan, y O. térm. del indicado Cea. El terreno es llano y de
buena calidad; y le fertilizan las aguas del Valderaduey. Los
caminos son locales: recibe la correspondencia de Sahagun
por balijfro. prod.: trigo, cebada, avena, centeno y legum-
bres; cria ganado lanar, vacuno y mular, y caza de liebres y
perdices, pobl.: 20 vec, 80 alm. contr.: con el ayunt.
JUARBE: 1. del ayunt. y valle de Ulzama, en la prov. y c

g. de Navarra, part. jud., aud. lerr. y dióc. de Pamplona (4
leg.): sit. á la falda de una elevada montaña; clima frió y
sano: tiene 14 casas distribuidas en una calle y plazuela, igl.

parr. (Sau Sebastian) de entrada, servida por un abad, de pro-

visión de la casa de Ilzarbe de Gazolaz en concurso con S. M.,
cementerio y una fuente con buenas y abundantes aguas: los

niños acuden á la escuela de Elzaburu. El térm. se estiende

20 minutos de N. á S. y 1/2 hora de E.á O., y confina N.
Uarregui; E. Elzaburu; S. Auza; O. Beunza. El terreno es de
buena calidad; le baña un arroyo que desciende de Erbiti; hay
monte poblado de robles, hayas, encinas y arbustos, y se

crian buenos pastos. Los caminos son de travesía: el correo
se recibe de Pamplona por el balijero del va le, prod..- trigo,

maiz y menuzales: mantiene ganado lanar, vacuno y de cer-

da; hay cazi de liebres, lobos y jabalíes, ind.: la agricultura,

y cria de ganado, pobl.: 12 vec, 63 alm. riqueza: con el

valle. (V.)

JUARROS: desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. de
Huete y térra, jurisd. de Villalva del Rey . (V.)

JUARROS: desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. de Hue-
te y térm. jurisd. de Torrejoncillo del Rey. (V.)

JUARROS: alq. en la prov. de Salamanca, part. jud. de
Alba de Tormes (4 leg.) , térm. jurisd. de Horcajo (1/2) : sit.

en una hondonada cercada de algunas alturas insignificantes

con libre ventilación especialmente de los vientos E. y S. Su
terreno es de mediana calidad y le baña un regato que des-

ciende de Carpió y se incorpora al Tormes por junto á Porti-

llo. Tiene un monte de encina que mantiene 80 cebones y 400
camperos, prod. : bellota y pastos que aprovecha el ganado
lanar y cerdoso; hay una casa que la habita un vecino.

JUARROS DE RIO MOROS: I. con ayunt. de la prov., part.

jud. y dióc. de Segovia (3 leg.), aúd. terr. y c g. de Ma-
drid (14): sit. en una pequeña altura, á la der. y muy
próximo al rio Moros: le combaten todos los vientos y su
clima es propenso á tercianas: tiene sobre 30 casas de un solo

piso y de regular construcción: distribuidas en calles bastante
cómodas

, y una plaza , hay casa de ayunt. que sirve á la par
de cárcel, taberna, y aguardentería; varios pozos, 2 fuentes,

una de aguas gruesas y otra de delgadas muy buenas y abim-
danles.de la cual se surte el pueblo; y una igl. parr. (San
Pedro Apóstol) servida por un párroco cuyo curato es de en-
trada y de provisión real y ordinaria

;
hay una ermita (Ntra.

Sra. del Pollo) propia del pueblo y sostenida por los fieles: el

cementerio se halla al N. en parage que no ofende la salud
pública. El térm. confina N. Anaya á 1 leg.; E. Marlin-Mi-
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guel 1/2; S. Abades 3/4, y O. Marazoleja á 1/2: el terreno
es llano, formando solo por la parte O. algo de cordillera, te-

naz, de miga y de secano; se cultivan unas 600 fan. , 300 de
primera clase , 200 de segunda y 100 de tercera ; hay algunos
álamos negros y prados de secano, y pasa á orillas del pueblo
el espresado r. Moros cuyas aguas se utilizan para los gana-

dos en tiempo de primavera, caminos: los que dirigen á los

pueblos limítrofes, prou. : trigo , cebada ,
centeno, algarro-

bas y garbanzos ; mantiene ganado lanar y vacuno , y cria al-

guna caza. ind. y comercio: la agrícola y esportacion de
los frutos sobrantes para Valverde. pobl.: 37 vec. , 104 alm.

ca» imp. : 48,570 rs. contr. según el cálculo general y ofi-

cial de la prov.: 20'72 por 100. El presupuesto municipal
asciendeá 2,500 rs. que se cubren con el producto de la ta-

berna y aguardentería.
• JUARROS DE VOLTOYA : 1. con ayunt. de la prov. y dióc.

de Segovia (6 leg.), part. jud. de Sta, Maria de Nieva (2), aud.
terr. ye. g. de Madrid (20): sit. en un alto á la parte O. de
él y á la márg. del r. Voltoya ; le combaten los vientos N.

y NE. y su clima es sano y templado : padeciéndose por lo

común tercianas ; tiene 40 casas de mediana construcción,

distribuidas en 5 calles, anchas y sin empedrar, y en una
plaza que se destina para las diversiones públicas; casa de
ayunt. en la que está la cárcel ; escuela de instrucción prima-
ria común á ambos sexos, á la que concurren 18 á 20 alum-
nos que se hallan á cargo de un maestro dotado con 1,100 rs.,

que se pagan por reparto entre los vec, y una igl. parr.

(Ntra. Sra. de la Asunción) servida por un párroco, cuyo
curato es de entrada y de provisión real y ordinaria ; se sur-

ten los vec. para beber y demás usos , de las aguas del r.

Voltoya, que son potables y buenas: el cementerio está al

N. de la pobl. en parage que no ofeude la salud pública. El

térm. confina N. y E. Melque; S. y O. Martin Muñoz; se

estiende 3/4 leg. de N. á S. y 1 1/4 cíe E. á O. y comprende
un pinar de propiedad particular titulado de Juarros, y un
prado para desgranar mieses, y le atraviesa el citado r. Vol-

toya , que nace en las sierras de Guadarrama
, y corre hácia

el N. , sus aguas no sirven para el riego á causa de la declina-

ción que él mismo forma : el terreno es de secano, de segun-
da y tercera calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos
limítrofes correos: los reciben en Sta. Maria de Nieva, prod.:
trigo , cebada , centeno , algarrobas y garbanzos, mantiene
ganado lanar , vacuno , caballar y de cerda ; cria caza de lie-

bres y perdices, y pesca de bermejas, ind. y comercio : la

agrícola y esportacion de granos y lanas, pobl. : 36 vec. , 127
alm. cap. imp.: 4 7,444. contr. según el cálculo general y oficial

de la prov.: 20'72 por 100.

JUBANDE : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Pereiro

y felig de San Martin de Sabadelle. (V.)

JUBAR: 1. agregado al ayunt. de Mairena (1/8 leg.) en la

prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Granada (16) , part. jud.

deUgijar (1): sit. á la falda meridional de Sierra Nevada
sobre un pequeño collado que forman dos barranquillos , uno
al O. denominado de las Fuentes, y otro al E. llamado de la

Iglesia, y en dirección de N. á E.; siendo su suelo de ban-
cos de piedra de diferentes clases, goza de un clima saludable

y frió, aunque no con esceso; le combaten mas constante-

mente los vientos N. y E. y las enfermedades mas comunes
son calenturas gástricas. Tiene 52 casas de mala construcción

que forman 2 calles estrechas y sin empedrar; aguas saluda-

bles y ferruginosas
;

igl. parr. (Sto. Cristo de la Columna)
anejo de la de Mairena , y cementerio en una colina hácia el

E. El term. , que se estiende de N. á S 2 1/2 leg. y de E. á
O. 1/2, confina por N. con Aldeire que dista 1 1/2 leg.; E. La-
roles á 300 pasos; S. Cherin y Ugijar á 1 leg., y O. Necbite

1/6 .- en él se encuentran varios cimientos de casas arruinadas

por ba jo y encima de la igl. El terreno de poco fondo y media-
na calidad, es todo de secano en la sierra, y en la vega de
regadío aunque en corta cantidad, cuyo beneficio lo recibe de
la mitad de las aguas del r. Laroles, que loman por una ace-

quia común los vecinos de ambos pueblos
,
cuyo r. nace en la

sierra en el sitio llamado barranco de la Vívora, y también
con algunos manantiales escasos que nacen en el térm. Hay
un monte común á Mairena y Jubar por encima de ambos
pueblos y mas próximo al anejo , de encinas pequeñas é in-

fructíferas, criándose solo en la clase de arbustos algún mata-
gallo y abulaga, por ser el terreno sumamente seco. Los ca-
minos son locales á los pueblos inmediatos : la corresponden-
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cía se recibe de Ugijar por balijero 3 veces á la semana, prod.:

trigo, cebada, habas, centeno, seda, garbanzos, maiz, habi-

chuelas, aceite y vino; siendo las mayores cosechas de esta úl-

tima especie y de la de trigo : se cria ganado lanar y hay can

teras de yeso y aun de cal. ind. : la agrícola; se estrae algún

grano, la seda y vino, y se importa easi la misma cantidad del

primero y último, pobl.: 54 vec. , 218 alm. riqueza, y contr.

con Mairena. (V.)

JUBENCOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao y
felig. de Santiago de Jubencos. (V.) pobl.: 12 vec, 60

almas.
JUBENCOS (Santiago de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (11 leg.), part. jud. de Monforte (3) y ayunt. de Saviñao

(i/2): sit. á la izq. del brazo meridional del r. Sardiñeira y
der. del camino que desde Monforte sigue á Taboada. clima

[

frió aunque bastante sano. Se compone de los I. y cas. de

Barreiro, Cima de Vila, Ciudad, Jubencos, Outeiro, Saiguei-

ro y San Adrián; en este último hubo la ermita de que
toma nombre: en el Castro y cas. de la ese encuentran

vestigios de un edificio que se duda si fué ermita ó fortaleza.

La igl. parr. (Santiago) es única y su curato de provisión or-

dinaria: tiene cementerio que en nada perjudica á la salud

pública. El term. confina por N. con los de San Vicente de

Iglesiafeita y San Salvador de Villaestevas, por E. Sto. Tomé
de Broza; al S. San Saturnino dePiñeiro, y al O. con el 1.

de Lama-grande en la felig. de San Martin de Vilelos
;
hay

fuentes de buenas aguas y varios arroyos. El terreno parti-

cipa de monte arbolado, llanos de buena calidad con sotos y
prados de pastos: los caminos son locales y malos: el correo
se recibe por Escairon. prod. : centeno, patatas, trigo, casta-

ñas, maiz
,
legumbres

,
peras, manzanas , cerezas y otras fru-

tas: cria ganado vacuno, lanar y de cerda ; hay caza y alguna

pesca en el térm. ind. : la agrícola, un molino harinero , tela-

res para lino y lana, y en el cas. de Salgueiros una fáb. de te-

jas, pobl. : 19 vec, 138 alm. contr.: con su ayunta-
miento. (V.)

JUBENCOS (Sta. María): felig., cap. del ayunt. deBóboras
en la prov. y dióc. de Orense (4 1/2 leg,), part. jud. de Seño-

rin en Carballino (1/2): sit. en la encañada que forman los

montes comuues inmediatos y defendida por estos de los aires

del E. El clima es benigno y saludable. Tiene 120 casas de

fáb. regular pero de mala distribución interior, de unos 25

pies de altura, esparcidas por el térm: escuela de primeras le-

tras frecuentada por 60 niños de ambos sexos ,
cuyo maestro

está dotato con 1,000 rs. anuales, y varias fuentes de cuyas
aguas se surten los ved para los usos domésticos y abre-

vaderos de los ganados. La igl. parr. (Sta. María) está

servida por un cura de primer ascenso y de provisión ordina-

ria ; en el átrio está el cementerio. También hay una ermita

titulada San Antonio
, propia del vecindario que la construyó

en el año de 1839. Confina el térm. N. Jurenzas; E. Astureses;

S. Moldes, y O. B¡ues; estendiéndose 1/4 de hora en todas

direcciones. El terreno participa de monte y llano , es are-

nisco pero bastante fértil. La parte montuosa sit. al E. y S.

de la felig., carece de arbolado y es poco productiva, y en las
j

llanuras divididas en porciones de 15 ferrados cada una se

crian robles, castaños y otros árboles frutales. Le cruzan los

arroyos denominados de Bóboras y Quintás, y le bañan el

Astures por el E. y Viñao por el S. , el cual da impulso á dis-

tintos molinos harineros. Los caminos son locales y en mal
j

estado, cruzando también por el térm. la carretera que desde

Orense dirige a Pontevedra, prod. : trigo, centeno, maiz, fru-

tas de esquisito gusto , lino
,
vino, castañas, patatas , habas y

yerbas ; se cria ganado vacuno y lanar; hay caza y pesca de
varias clases, ind. y comercio: la agricultura, ganadería,

molinos harineros, herreros , carpinteros , sastres, alhamíes,

canteros etc., reduciéndose las especulaciones comerciales á la

esportacion de ganados, é introducción de los artículos nece-

sarios, tobl. : 120 vec, 400 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

Esta parr. celebra la fiesta del santo titular (Ntra. Sra. de la

Asunción) el dia 15 de agosto, en el que se saca la imagen en

procesión solemne hasta la de Cameija , en cuyo punto la re-

cibe otra con la de Sta. Isabel que la acompaña en su regreso.

.TOBENTE; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de Santiago de Sancobade. (V.) pobl.: 2 vec, 10

}

almas.
j

JUBERA.- r. en la prov. de Logroño, part. jud. de Torrecilla.-

nace en el térm. jurisd. de La Santa, y corriendo de S. á N.
'

JUB
baña los térm. de Valtrujal, Jubera, Las Ruedas, Ocon y
Sta. Lucía por la der. , y los de Bucesta , Sta. Engracia, San
Prudencio y otros por la izq., entrando en la Rioja por el'part.
de Logroño para desaguar en el Ebro : sus aguas se aprove-
chan para el riego de las tierras que se encuentran á sus ori-
llas; y para dar impulso á algunos molinos harineros: se
cria en él alguna pesca de escelen te gusto: le atraviesan al-
gunos puentes para comunicarse los pueblos de ambas ori-
llas.

JUBERA : v. que forma ayunt. con las ald. de San Barto-
lomé, San Martin, Sta. Cecilia y Sta. Engracia en la prov. de
Logroño, cap.de su nombre, y cab. de part. jud. (4 lee.),
aud. terr. y c g. de Burgos (14), dióc. de Calahorra : sit.
á la orilla der. del r. que lleva su nombre en parase llano,
con buena ventilación y clima saludable. Tiene 106 casas]
la del ayunt. y cárcel , la escuela de primeras letras dolada
con 40 fan. de trigo , está frecuentada por 35 niños , una igl.

parr. titulada San Nicolás de Bari
, y 8 anejas dependientes,

cuyas advocaciones y el servicio de cada una se espresará eu
sus respectivos art. ; el cabildo que las sirve se compone de
un cura propio y H beneficiados distribuidos en esta forma:
el referido cura que era también presidente de dicho cabildo,

y 2 beneficiados servían la igl. parr. , y otros 3 beneficiados
la de Sta. María de Cenzano , teniendo estos seis individuos
la obligación de suplir las vacantes, enfermedades é imposi-
bilidades de sus compañeros en las oirás 8 anejas : los depen-
dientes de la parr. consisten solo en un sacristán lego que des
empeña al mismo tiempo el cargo de organista y maestro de
niños por no poderse mantener con lo que le da la" igl A prin-
cipios de la última guerra civil, en el año 1833, existía en e.-ta

pobl. otra igl. matriz, titulada Sta. Maria, la cual se mandó
derribar por óiden superior, para construir un cast. ó fuerte
con sus materiales para defensa de h pobl.

,
por cuyo moti-

vo el prelado diocesano adjudicó lodos sus bienes á la actual
de San Nicolás, declarando á consulta elevada por el cabi'do,
que existia de derecho , mandando que las cargas espirituales
debian celebrarse ó cumplirse en esla, como efeclivamenle
se está verificando por el cabildo; estramuros de la v. á dist.
de medio cuarto de hora se encuentran 3 ermitas, tituladas
Santiago, la Virgen del Pardo, y San Miguel Arcángel, y
otras varias en las ald. , en cada una de las cuales se espresa-
rá su número y advocación. Confina el term. NO. con Lagu-
nilla y Alcanadre (i 2 leg.); E. Villanueva (1);S. Solo á igual
dist. que el primero , y O. Robres á la misma que el segundo:
cruzan por él 2 r. ó arroyos cuyas aguas ademas de fertilizar

algunas tierras, se utitiiizan para dar impulso á 5 molinos hari-
neros: sobre dichos r. óarroyoshay 3 puentes de cal y canto: el

terreno en general es áspero y montuoso , hallándole en su
jurisd. varios monles arbolados de propiedad de la nación,
los cuales reditúan 2,200 rs. las leñas , 120 las maderas, 300
la bellota y 1,180 los pastos, caminos: dirigen á Arnedillo y
Logroño en mediano estado: el correo se recibe de este últi-

mo punto , que como cap. de prov. es la adm. principal
, por

balijero los lunes y viernes, prod. : trigo , cebada , comuña,
vino y aceite; también se hallan en la jurisd. min?s de plomo,
en una de las cuales se hicieron ensayos en 1 785 de orden de
la dirección general de rent.

, pero sus resultados fueron casi
insignificantes: se cria ganado de todas clases, y se man-
tiene el preciso para atender á las labores del campo : hay
caza de conejos, perdices, liebres y codornices , y pesca de
barbos y anguilas, ind. la agrícola, y fabricación de carbón
y los 5 molinos harineros mencionados, comercio: esporlaeiou
de los frutos sobrantes, y especialmente carbón y leña, pobi..:

302 vec. , 1,301 alm. CAP. rROn.: 1.267,400 rs. IMF.: 63,360.
contr. : de cuota fija 11,605. presupuesto municipal 23,883
reales, que se cubren con los productos de propios que con-
sisten en 3 casas, un corral , un horno de pan cocer , que solo
reditúan 400 rs. anuales , y hasla 1,436 con los arbitrios , y
lo restantes se cubre por reparto vecinal ; de cuya cantidad
se pagan 800 rs. al secretario del ayuntamiento.
JUBERA , conocido con el nombre de LUGAR NUEVO : v.

con ayunt. en la prov. de Soria (14 leg.), part. jud. de Me-
dinaceli (1 1/4) , aud. terr. y c. g. de Burgos (34), dióc. de
Sigüenza(5 1/4): sit. en una pequeña eminencia á la orilla

de la carretera general de Madrid á Zaragoza, la combaten
principalmente los vientos del S.; goza dé clima sano, y no
se conocen mas enfermedades especiales que algunos reumas:
tiene 26 casas distribuidas en 5 manzanas, de buena construc-
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cion , de piedra en su mayor parte , todas con balcones de

hierro y tan iguales, que lo mismo es la que habita el cura,

que la del úllimo labrador; hay casa consistorial con habita-

ción para cárcel y escuela de instrucción primaria á la que

concurren 14 alumnos de ambos sexos, bajo la dirección de

un maestro á la vez sacristán y secretario de ayunt. , dotado

con 30 fan.de trigo; una posada; un portazgo con sus cor-

respondientes oficinas ; una igl. parr. (Ntra. Sra. de los Már-

tires); un cementerio sit. á 100 varas de la v., en posición que

no ofende á la salubridad pública : térm. confina N. Utrilla;

E. Somaeu; S. Velilla, y O. Medinaceli; dentro de él se en-

cuentran las ruinas de dos castillos, de los cuales en el uno

aun se conserva un torreón y algunos lienzos de pared de cal

y can to : el terreno es de mediana calidad, escabroso y en

su mayor parte de secano, pues aun cuando le bañan el r.

Jalón y un arroyo llamado la Hoz ,
que desagua en aquel,

dentro del térm. , sus aguas pueden aprovecharse poco para

el riego, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes , y
la carretera general de Madrid á Zaragoza, correo: se recibe

y despacha en la estafeta de Medinaceli. trod. : trigo, centeno,

cebada , avena, judías, garbanzosy otras legumbres , horta-

liza, frutas, patatas y nabos: se cria ganado lanar, mular, va-

cuno
,
algo de caballar , asnal y de cerda ¡

hay caza de conejos

y perdices, y en el Jalón abundante pesca de cangrejos y al-

gunos barbos, ind.: la agrícola, comercio: esportacion del so-

brante de frutos, ganado y lana á los mercados de Medinace-

li, é importación de los art. de consumo que faltan, pobl.: 24

vec, 92 alm. cap. prod.: 46,401 rs. 20 mrs. imp.: 21,417 rs.

6 mrs. contr.: en todos conceptos 3,151 rs. 30 mrs. presu-

puesto municipal 600 rs. se cubre por reparto entre los vec.

La v. de Jubera
,
que con su térm. correspondía á la mitra

de Sigüenza , fué construida en la última década del siglo

pasado, á espensas del Illmo. Sr. D. Juan Diaz Guerra, obis-

po de aquella c. ,
que obtuvo el privilegio de villazgo en fa-

vor de esta nueva población.

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

leares , part. jud. de Palma , térm. y jurisd. de la villa de
Andraix.

JUBIA: r. en la prov. de la Coruña y part. jud. del Ferrol:

tiene origen en el térm. municipal de Somozas y con dirección

casi constante de E. á S., pasa por lasfelig. deMoeche que deja

á la der. y recibe las aguas que forman su brazo meridional,

las cuales bañan por la izq. á Sta. SÍarjá de Recemel; conti-

núa por la municipalidad de San Saturnino, bañando por

la der. á San Julián de Lamas y recogiendo por la márg.
izq. el riach. que corre separando las parr. de Ferreria é Igle-

. sia-feita ; entra en el térm. del ayunt. ¡de Naron y sigue por

el S. de San Salvador del Pedroso y JLjle San Lorenzo de Doso
en cuyo punto se le agrega el r. ÑáWíio ; mas adelante des-

embocan en él las aguas que de San Esteban de Sedes corren

al S. térm. de Plácente , y desde aqui marcha el Jubia á in-

corporarse á la ría del Ferrol después de cruzarlo el puente

de su nombre, construido de cantería con dos arcos en 1831:

en su curso que será de unas 3 leg. encuentra , ademas del de
Jubia , los puentes de el Doso y Pieles; da impulso á varios

molinos harineros y de papel , proporciona algún riego, cria

truchas y anguilas, y finalmente, es el que sirve de fuerza

motriz á la famosa fábrica de moneda y cobrería á que da
nombre.
JUBIA: ant. jurisd. en la prov. de Betanzos : se componía

de las felig. de Caranza y Jubia, cuyo señ. egercia D. José
Bermudez Villardefrancos

,
quien nombraba juez ordinario.

JUBIA (San Martin de): felig, en la prov. de la Coruña

(7 1/2 leg.) , dióc. de Mondoñedo (12 1/2J. part. jud. y marít.

del Ferrol (1/2), y ayunt. de Naron (1/2). sir. sobre la ori-

lla oriental de la ria del Ferrol : clima templado y húmedo,
pero bastante sano , si bien se esperimentan fiebres y pulmo-
nías. Se compone de los I. y cas. de Agras, Ansede , Castro,

Comido , Domiron , Edreiro , Faisca , Fea!, Gándara, Loday-
ro , Outeiro , Ponto , Piñeiros , Souto y Villar, que reúnen
224 casas. Hay ademas deliciosos paseos arbolados, 2 fuen-

tes , varios manantiales de esrelente agua
, y una escuela en

que reciben la instrucción primaria unos 60 niños. En la ori-

lla del mar y á la parte oriental se halla el edificio del supri-

mido priorato de Benedictinos, el cual sirve hoy de igl.

parr. con la advocación de San Martin, y curato de entrada.

Según datos históricos , el conde Osorio Gutiérrez fundó este

monast. con otros varios , y se cree tan ant. como el de Lo-
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renzana , del cual dependía últimamente , alcanzando el año
de 969, desde cuya época se conservó con la prerogativa de
abadía, y cab. de otros monast. hasta el af.o de 1121, en que
el conde de Trastamara D. Pedro Froilan lo reunió á la con-
gregación de San Pedro de Cluny en Francia , fundada por
Guillermo, duque de Aquitania y conde de Auvernia, después
que los lombardos, sarracenos y normandos habian arruinado
en el siglo IX los monast. de Francia, Italia y España: en fe-

brero de 1110 , como abad de este monast. , prestó Nunno al

ob. deSantiago la obediencia que mandaba el papa Pascual II,

sobre las diferencias que habia con el diocesano de Mondoñe-
do. La mencionada congregación de Cluny redujo la abadía
de Jubia á priorato; y aunque la congregación de España lo

recobró después en este estado, lo reunió del mismo modo
como priorato al referido monast. deLorenzana, y asi perma-
neció hasta la supresión general de estas casas. Hay una er-

mita ó capilla (La Asunción) en el punto del Lodayro. El térm.
confina por N. con Sta. Maria de Castro? al E. con San Ju-
lián de Naron y Ribera-mar; por S. con la ria del Ferrol

, y
al O. con Santa Maria de Caranza, estendiéndose, por donde
mas , 1/2 leg. desde el centro á la circunferencia : le baña el

r. Freijeiro, que tiene origen en Santa Maria la Mayor de
Val

, y baja á desembocar en la rivera ,
después de haberle

cruzado los puertos de Sta. Cecilia, Puente nuevo y Freijei-

ro. El terreno es de segunda calidad , pero bastante fértil
, y

tiene 3 deh. nacionales , una al sitio del plantío , otra al

Freijeiro, y la tercera en Villar, todas pobladas de robles

con destino á la armada. El camino que desde el Ferrol llega

á Jubia , y el llamado de Lodairo , que sigue á Sta. Marta de
Ortigueira, asi como los vecinales que enlazan con estos, se

encuentran en malísimo estado : el correo se recibe de la cap.

del part. los lunes, miércoles y sábado, y sale losdomingos,
martes y viernes, prod.: maíz, patatas, trigo, cebada, cen-

teno
,
legumbres, hortalizas, vino y frutas : cria ganado va-

cuno y de cerda ; se cazan tordos y palomas , y las aguas
del Freijeiro le proporciona anguilas y truchas, ademas de
dar impulso á varios molinos harineros : hay una aceña que
muele con agua del mar represada al efecto, y tiene contiguo
buenos almacenes para el grano y la harina ; cuenta asimis-

mo con algunos artesanos de primera necesidad , varios tela-

res y 3 fáb. de tejas y baldosas
,
cuya ind. unida á la agríco-

la, da ocupación á estos naturales, tobl.: 224 vec, 1,050
alm. riqueza y contr. . con su ayunt. (V.)

JUBIA: Fabrica de moneda y cobrería, en la prov. de
la Coruña (7 leg.), dióc. de Moudoñedo (11), part. jud. del

Ferrol (t), ayunt. de Neda (1/2), y felig. de Sta. Maria de
Neda. Está sit. junto al camino real de Madrid á la Coruña
sobre la orilla izq. del r. de su nombre, y en la encañada
que forman las vertientes occidentales del monte de Ancos:
su posición es de N. á S. , de modo que la puerta principal,

la de la casa superintendencia y la de la laminería del centro,

se enfilan en esta dirección . La puerta principal se encuentra
al S. al lado del puente de cantería de 2 ojos construidos so-

bre el Jubia y hasta donde llegan buques de 80 á 100 tonela-

das , pues las mareasen este punto elevan las aguas sobre

3 varas: la muralla que circunda el establecimiento desde es-

ta puerta hasta terminar en el r. , es de 3,197 varas lineales,

y süfaltüra , sin el caballete, de 3 1/2 varas ; al terminar la

muralla , se encuentra el r. , el cual lleva su curso hasta la

mencionada puerta de entrada , en la estension de 2,470 va-
ras , comprendiendo un terreno montuoso desp. y casi im-
productivo.

A la entrada se ve á la izq. una bonita alameda , y de
frente una estension de terreno que finaliza en una dársena,

hasta cuyo bocal se miden desde la portadada 190 varas , de-

jando entre 2 muros de 1 1/3 varas de alto un camino de 32
varas de lat.

,
cuyo centro ocupa el canal que debia dar pa-

so á la marea hasta la dársena y al interior del establecimien-

to : detras del muro á la der. hay un terreno de 8,176 varas

cuadradas, y una huerta de frutales de 12,209 , encerrados
ambos en la muralla que, hemos dicho , circunda el estable-

cimiento, y detrás del muro de la izq. otro terreno de 10,480
varas cuadradas , que corre por la orilla del r. hasta el des-

agüe de las ruedas hidráulicas
, y sobre él pequeñas suertes

de huertas que disfrutan aquellos empleados. El camino, en
las inmediaciones del bocal de la dársena, se divide en 2 de

9 varas de ancho, los que termiuan eu las puertas del patio

de labores, abrazando ¡a dársena, un jardín y una esplanada
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que hace frente á la casa de la superintendencia, á la cual se .

entra por 2 puentecillos de cantería , de arco escarsano de 9

pies de ancho y 24 de largo con sus correspondientes verjas

de hierro.

La dársena es de 53 varas de E. á O. , 30 de N. á S.
, y 3

de profundidad , con 2 canales, por los costados, de 28 va-

ras de largo por 6 1 /2 de ancho: el jardin tiene 40 por 1 8, y la

esplanada 40 por 11. Hacen frente á los 2 ramales del cami-

no 2 pabellones para habitación de los empleados , 2 mata-

fuegos y 2 casillas que enlazan con las puertas principales

del paüo de labores, las cuales son de cantería
, y cierran el

cuadro esterior las 2 casillas para los rondines , apoyadas en

la casa del superintendente : los pabellones son de 46 varas

de long. , il 1/3 de lat., y 10 1/3 de elevación; los mata-

fuegos de 7 varas de hueco ; las 2 casillas de 6 1/3 varas de

frente , el mismo fondo que los pabellones, y 15 pies de altu-

ra ; las de los rondines 12 varas de frente , 6 1/2 de fondo, y
5 1/2 de elevación, y la superintendencia 40 de frente, 12

de fondo, 11 1/2 de alto.

Entrando en el patio de labores por la puerta de la izq.
, y

en el hueco entre esta y la segunda
,
que es igual á fondo de

la casa del superintendente , frente í la casilla de rondines,

está la capilla en la misma línea de los pabellones, y tiene

12 varas por 11 1/2. Pasada laseguuda puerta y en la misma
iínea , están la tesorería , sala de balanza , contaduría, cer-

ragería, almacén general y almacenillo, formando un edifi-

cio corrido de 53 varas de largo, 12 de fondo y 5 de altura.

Dejando intermedio un mata-fuegos de 6 varas, y saliente 10

de la línea de los demás edificios, está el obrador de fundición

en forma de cruz , con 27 varas de N. á S. , 24 de E. á O.
, y

6 de elevación en las paredes, y 9 en el centro por efecto de la

armazón: en él hay 3 hornos de reverbero para fundir y afinar

los cobres, de cabida de 30 á 32 quintales cada uno; por el es-

terior son de cantería con planchuelas de hierro de i pulgadas

de ancho y 1/2 de grueso embutidas en las juntas
;
por el in-

terior están vestidos de adoquines de piedra de asperón y
tóelo ; tiene cada uno 3 placas de hierro colado , 2 de 51 pul-

gadas por 32 y 2 1/2 de grueso con peso de 33 á 36 a. cada

una, y otra de 51 porto, y el mismo grueso que las ante-

riores , con peso de 12 á 14 a. : estos hornos se hallan enjau-

lados en 23 barronesde hierro dulce, de 4 pulgadas en cua-

dro , ligados por encima del horno con tirantes de planchuela

del mismo metal i sus chimeneas respectivas tienen mas de

aovaras de elevación, están ligadas por los 4 frentes con

cuadradillo de hierro de á pulgada; y sus correspondientes

zunchos de trecho en trecho , con 4 tirantes de planchuela

de 2 pulgadas de ancho por 1/2 de grueso, las aseguran álos

muros del edificio. El pavimento de 755 pies cuadrados que

media entre dichos hornos , está cubierto con losas de hierro

colado de á 3 pulgadas de grueso.

Dejando un espacio de 31 varas, en el que hay 6 minas

subterráneas con bóveda de 2 varas de ancho é igual eleva-

ción , por donde corren las aguas que han dado impulso á

las máquinas , se presentan formando ángulo recto con los

demás edificios, 3 obradores de 90 pies de largo , 42 de fren

te y 20 de altura
,
que sirven el del O. para la oficina de labo-

res de moneda , y los del centro y E. para los de cobrería,

donde están colocadas las mesas de cilindros para estirar las

planchas, grandes tijeras para los cortes , y los hornos para

el recocido.

La laminería del centro tiene 2 mesas de hierro colado,

una de 4 pies de largo con peso de 240 a. , y otra de 7 con el

de 120; cada una se compone de 4 columnas de hierro dulce

de 160 a. ; 2 yugos de hierro colado con 120 a. ; 2 grampones

de hierro dulce con peso de 12 a. ; 4 pernos de la misma cla-

se cen el de 3 a. ; 3 caballetes con el de 10; 2 cilindros de

hierro colado, y p -so de 150 á 160 ; 2 alargas de hierro dulce

que unen á los cilindros con las ruedas su peso de 24 a.:

4 llaves de hierro para manejar los gorros, y otra mayor pa-

ra el mismo uso
,
peso de 12 a. ; 4 manguitos de bronce , en-

cinchados de hierro, y peso de 48 a.; 4 muñoneras de 6 a.;

4 gorros ó tuercas para las columnas, con peso de 16 a.; 6

arandelas de 17 a. ; una máquina para estirar cabilla redon-

da y cuadrada , surtida de todas sus correspondientes piezas,

de hierro dulce con peso de 12 a.; una palanca del mismo
metal con su dado para levantar la mesa y rueda de 16 a.;

una tijera movida por agua
, y cuya perna inferior ó fija es

de hierro colado de 54 a. de peso
, y la superior ó movible de
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hierro dulce , de 60 a. , con dos navajas calzadas de acero de
pesode2 á 2 1/2 a., y sus parejas ó guias para el corte de rie-

les: su fuerza es suficiente para tronzar los pernos y placas de
cobre ó hierro, aunque sean de 6 pulgadas en cuadro; esta tije-

ra está movida por la misma rueda que da impulso á loscilin-

dros por medio de un elipse adoptado á ella. Hay una mesa
grande para cilindros de bronces sin montar, con objeto del ti-

rado de plomo. Tiene, en fin, esta oficina 2 hornos , el uno
doble con su frente de hierro

,
peso de 281 a. , y el otro sen-

cillo con frente del indicado metal ; el segundo es de mayor
dimensión en su crisol , y entran en él planchas de todo el

ancho que proporcionan los cilindros de la mesa grande; sus

revestimientos esleriores son» de cantería, y el interior de
adoquines y tóelo

,
enjaulados como los de fundición , con

puntales y planchuelas de hierro dulce y sus correspondien-

tes chimeneas á la altura de aque los.

La laminería de oriente es igual á la que dejamos descrita

con la sola diferencia de no tener mas qie un homo doble y
una mesa de estiro , pues aunque existe el bureo dispuesto

para otra , no ha llegado el caso de colocarla. En esta lami-

nería hay montado un fuelle de doble impulso movido por

agua á favor de una elipse adoptada at gorrón ó eje de las

ruedas grandes; sirve este fuelle para inflamar una craza

en que se aprovechan las escorias , escamas y barredura de

las oficinas, fundiendo nuevamente el cobre que contienen;

y como no necesita de brazos , su movimiento es continuo y
uniforme, y con bolo el cracero y su ayudante, trabaja todo

el dia , consumiendo 2 quintales de carbón de piedra.

Formando ángulo recto con los mencionados 3 obradores,

y frente al de la fundición, se encuentra el llamado de las

hornillas, de iguales dimensiones, y sirve de carpintería,

almacén de maderas, calera, aplanado y cerceno de plan-

chas , rebatido de clavos de cobre y temple de cilindros de

afino ; frente al mata*fuegos del lado de O. , y en el hueco que

forma , se halla un obrador de 6 varas de frente por 10 de

fondo, en donde se tornean todas ¡as piezas de hierro y me-
tal que se ofrecen , y se abren las roscas de las columnas de

las mesas de estiro, usillos, tuercas y contratuercas de los

volantes.

Acabando de cerrar el cuadro hasta las puertas del lado

der. hay una corrida de obradores que son : las fraguas de

hacer los. clavos y pernos de cobre, la general para construir

toda dase de herramientas y piezas de la fáb. que se utilizan,

el grabado y la sala de volantes de 23 varas de largo por 12

de ancho, en la que hay colocados 0 volantes de bronce con

sus palancas de hierro borneadas y pulimentadas, y sus cor-

respondientes bolas de latón : de los 6 volantes 2 son del me-
canismo Droz y los 4 restantes del ant. método de Cangilón;

tienen la brillante circunstancia de que, á escepcion del me-
canismo de dos de ellos que se construyó en el departamen-

to de grabado de Madrid, por via de modelo , todo lo demás
está hecho en Jubia por operarios gallegos. Entre la segunda

puerta y la principal, en un hueco igual á la capilla, hay una

cuadra y otras piezas para el servicio de la casa del superin-

tendente. El cuadro del patio de labores tiene 116 varas de

N. á S., y 72 de E. á O.

A la espalda de los tres obradores de moneda cobrería está

el depósito que comunica agua á las ruedas, cuyo depósito

contiene 52,632 pies cúbicos de ígua , ó sea un peso de

2.495,967 lib. ; la cantidad de agua que pesa en cada una

de las comportas de las ruedas , es de 29? pies cúbicos, y su

peso 14,087 lib., y hiere á las paletas de las ruedas en el án-

gulo de 55°: estas tienen 27 1/2 de diámetro, 4 1/2 de paleta:

los árboles en que están formadas son de 3 pies de diámetro

y 17 1/2 de largo, y á las cabezas un gran gorrón ó peson de

fierro de 9 pulgadas de largo y 6 de diámetro sobre muñone-

ras de. bronce
; y dan en su mayor velocidad sin opresión 20

vueltas por minuto, que equivale á andar en dicho tiempo 573

varas. El canal que conduce las aguas al depósito ó caldera

es de 1,100 varas de largo
, y está construido en su mayor

parle sobre piedra, y tiene 12 varas de ancho con 3 de pro-

fundidad ; la presa que las eleva á este canal es de 46 varas

de base 27 1/3 de altura con ángulo de 45°, y su construc-

ción de la mayor solidez.

Esla fáb., fundada en 1790 bajo la inspección de D Euge

nio Izquierdo , director del gabinete de Historia natural y

consejero de Guerra , tuvo por objeto surtir á la Marina de

cuantas obras de cobre necesitase , asi para la construcción
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como para la carena de buques; en 1804 se principiaron á

tirar planchas, y desde entonces siguió trabajando hasta el

año 1808: en esta época, á consecuencia del alzamiento na-

cional contra la Francia , cesaron los trabajos y sufrió algu-

nas averías; en 1809 se planteó en este edificio la fáb. de

armas de chispa , que, poco tiempo después , se trasladó al

Ferrol : en 1811, por disposición de la Regencia del reino, se

convirtió en casa de monedas de cobre por el ant. método de

sellar con faja, y en 1819 mandó el rey se restableciese la

cobrería aprovechando los quites, recortes y fundiciones

agrias, en acuñar moneda: asi continuó , si bien en 1822 se

cambió la elaboración al método de volante. En 1836 la co-

misión de Hacienda de las cortes propuso que en la fáb. de

Jubia cesase la acuñación de moneda y continuase la elabo-

ración de planchas, pernos y clavos de cobre, cuya proposi-

ción fué renovada en 1837, y se indicaba como única, nece-

saria y conveniente la existencia de la fáb. de moneda de Se-

govia, lo cual dio márg. á que el superintendente de la de

Jubia D. Francisco Rodríguez de la Vega, publicase en 1840

varias reflexiones muy fundadas en la utilidad de la perma-

nencia de aquella casa de moneda y cobrería, cuya sit. to-

pográfica la daba mayores ventajas, al paso que pudiendo

aprovecharse el cobre del desperdicio de las laininerías , no

se oponía la acuñación al aumento que quisiera y debiera

darse al lirado de planchas.

La cantidad de moneda que se labra depende de las órde-

nes del Gobierno: en 1847 se hacían 4.000,000 de reales para

Filipinas, y se acuñaban mas de 26,000 rs. por dia, y hubie-

ran podido acuñarse 30,000, osean 127,500 monedas de á 8

mrs. con solo haberse aumentado los operarios.

Esta gran labor de moneda , repetimos , no interrumpe en

nada la labor de planchas, pernos y clavos, cuyos efectos

se elaboraron en 1846 sobre 200,000 libras para la Marina.

Los jornales Ascendían en el citado año de 47, de 25 á
28,000 rs. mensuales, ganados por 250 ó 280 operarios, y los

gastos de elaboración y reparos no llegan á 60,000 anuales,

á pesar de que son costosas las reparaciones de la maquinaria
que, como se ha dicho, está compuesta de madera y hierro co-

lado, y la conservación del edificio y obras hidráulicas.

Los empleados en la parte directiva y administrativa son:

superintendente, contador, tesorero, guarda-almaren y por-

tero; y en la mecánica: maestro de moneda, fundidor y guar-

da-cuños : su haber anual asciende á 102,000 rs. ; bien que
hay ademas los ayudantes y auxiliares necesarios para el

buen orden en los obradores, con jornales proporcionados al

pais y al servicio que prestan.

Mejoras de que es süsceptibi.e. Los estrechos límites de

un Diccionario no nos permiten ocuparnos como quisiéramos

délos beneficios que pudieran obtenerse del establecimiento

de Jubia, uno de los que hacen honor á la nación española y
llaman la atención de cuantos estranjeros le visitan. Este es-

tablecimiento es susceptible de grandes mejoras, no solo eD

relación á su ¡nstiluto, sino también en la estension que pu-

diera dársele con aplicación á otras manufacturas á que con-

vidan el local y la abundancia de aguas. La elaboración de

la hoja-de-lata de que tanto consumo se hace, y la fundición

de hierro para surtir á la Marina de máquinas de vapor, ar-

tillería y balerío, son, entre otros, los artefactos que pudieran
establecerse. Por otra parte, las reformas y mejorasen la

maquinaria existente, que no puede menos de resentirse de

la falta de conocimiento que se tenia de la mecánica en el

tiempo de su creación, y la adquisición de un buen fundidor,

hacían mejorar los prod. de la fáb. y proporcionaría la re-

baja de los precios ; no obstante que estos son hoy bastante

arreglados, puesto que el cobre cuesta á 5 t/5 rs. la libra
, y

se vende á 6 3/4, por manera que solo sufre el aumento de
1'55 en libra por merma y gastos de elaboración; pero la li-

bra de las planchas de cobre inglesas se venden á un schelin, y las

francesas á t'25 francos, por consiguiente se hace un notable

contrabando que de ninguna manera puede apoyarse en la

bondad del cobre estranjiro que en nada escede al de Jubia.

JUBIAL ( Santiago de) : felig. en la prov. de la Coruña

(6 1/2 leg.), dióc. de Santiago (8), part. jud. de Arzúa (2), y
ayunt.de Mellid(l 1/4): srr. en la falda SO. del monte Ró-

celo: cuma frió y húmedo, pero bastante sano : se compone
de las ald. y cas. deAlbite, Alto, Atal, Cortinela, Cháncela,

Iglesia, Madorra, Marin, Ouleiro, Piedrafita, Quintal , Rata,

Rielo y Tarrio que reúnen 35 casas y varias fuentes de esce-
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lente agua potable. Laigl. parr. (Santiago) es anejo de San
Pedro de Maceda con quien confina su térm. por O. á 1/4);

al N. limita con San Pedro de Corneda ; al E. Sta. Maria de
Pedrouzo, y por S. San Julián de Zas de Rey: le bañan dos
arroyuelos que corren al S. y bajan á buscar el Ulla: el ter-
reno participa de monte poco poblado y de llanos de media-
na calidad: pasa por la parte O. y de S. á N. el camino ó ve-

reda que desde Mellid se dirige á Orense, Retanzos y Coruña:
el correo se recibe por la cap. del parí. prod. : centeno,
patatas, maiz, nabos y buen pasto; cria ganado de todas es-

pecies , prefiriendo el vacuno, ind. : la agrícola , elaboración

de quesos
,
algunos telares caseros y un molino, pobl. : 35

vec, 241 almas, contr. con suayunt. (V.)

JUR1N: 1. en la prov. dé la Coruña, ayunt. y felig. de San-
la Maria de Oleyros. (V.)

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

de San Jorge de Goa. (V.)

JUBIN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gunlin y felig. de
Sta. Maria de Mosteiro. (V.) pobl.: 4 vec, 20 almas.

JUBIN: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Cha-

pa y felig. de Santa Maria de Cortegada. (V.): pobl.: 8 vec,
40 almas.

JUBIN: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Leiro y felig.

de Sta. Maria de Razamonde. (V )

JURIN DE ABAJO: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Aba-

din y felig. de Santiago de Moncelos. (Y.)

JUBIN DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Aba-
din y felig. de Santiago de Moncelos. (V.)

JUBREY: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-
trada y felig. de San Jorge de Codeseda. (V.) pobl. : 16 vec.
70 almas.

JUBRIQUE LA NUEVA : v. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Málaga (16 leg.), part. jud. de Estepona (4), aud. terr.

y c. g. de Granada (34): sit. á la mediación S. de un cerro,

por cuyo pie atraviesa el riach. Monardilla; por el lado de
oriente de la pobl. un arroyo titulado Rio-Cabar

, y por el

del occidente el arroyo que llaman del Chorrillo: sus aires

son sanos y poco violentos , estando abrigada tanto por el

cerro antedicho como por otro que tiene á su frente de una
leg. de long., 1/4- de anchura y 1/8 de elevación : las enfer-

medades mas comunes son calenturas intermitentes produ-
cidas por el mucho trabajo de los hab. en los campos en la

estación del verano. Se compone de unas 400 casas por lo

general de 3 á 5 varas de altura
,
cuya distribución interior

consiste comunmente en la cocina que es la pieza principal

y una alcobita para dormir , destinando el cuerpo alto ó cá-

mara para para encerrar los frutos y granos; forman cuer-
po de pobl. , siendo sus calles ademas de pendientes, poco
alineadas, mal empedradas y sucias, por hallarse en ellas

continuamente los cerdos y gallinas. Hay una plaza cuadri-

longa de 34 varas de long. y 15 de la t. , á cuyos frentes se

halla por la parte del N. la parr., y por el S. la casa consis-

torial ; escuela de niños con 200 ducados de dotación, y
otra de niñas con 730 rs. pagados de propios aunque con
mucho atraso : á la primera concurren unos 60 alumnos en
invierno y la mitad en verano , y á la segunda de 25 á 30
discípulas. Tiene una igl. parr. (San Francisco de As\s) cuya
fundación se ignora por haber sido mezquila de moros hasta

el tiempo de la conquista : consta de una sola nave de 26 va-

ras de largo y 8 de ancho con una bonita torre de otras 26
varas de elevación, en la que se ven un reloj y 4 campanas,
habiéndosele agregado á la igl. por la parte de occidente en
el año, de 1826 un crucero de orden jónico con aquella misma
altura : para su servicio hay un cura párroco , un benefi-

ciado, un teniente de cura
, y los dependientes necesarios.

A corta distancia de la v. se encuentra una pequeña ermita

de figura circular dedicada á la Santa Cruz y conocida por
la Cruz del Chorrillo, desde la cual hay un bonito paseo
hasta la pobl El ayunt. tiene casa propia para sus sesiones,

y en ella está también el pósito, la cárcel, la escuela de
niños, la habitación del alguacil y la carnicería. El cemen-
terio se halla en parage ventilado ; habiendo por último pró-

ximas á la v. 4 fuentes públicas de buenas, aguas para los

usos domésticos y abrevadero de los ganados. Confina el

térm. N. Tarajan y Pujerra ; E. Estepona ; S. Genalguacil,

y O. Benarrabá, Algatocin y Benalauria ; hallándose el que
mas de sus lím. á la dist. de una leg. Hay en él mas de 400
casas-bodegas de un solo cuerpo, donde se hace y encierra el
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vino y aguardiente de la cosecha, y habitan sus dueños en

el verano para estar al cuidado desús frutos. Distante 1/4

de leg, déla pobl. se halla la cueva del Moro, que parece

tiene 1/4 de leg. de travesía por camino tortuoso é imprac-
ticable en el dia , y cuya formación se atribuye á los moros
para guarecerse en sus guerras y correrías. Tambieu se en-

cuentran 3 despoblados llamados Benameda , ítotillas y Mo-
narda. El terreno es montuoso , constituyendo una cord.

en forma de semicírculo abierto solo por la parte de occi-

dente los montes llamados Canutos
, Horcajos , Handarbo-

lote , Humbria, Alcarihuela, Reyerta, Manga, Salto del

Caldero y Monte de Dios , siendo el principal la sierrra Ber-

meja en donde se halla la elevada colina de la Campana, cu-

ya mayor altura con respecto al pueblo será como de 5/8 de
legua. El terreno es también pedregoso y de secano en lo

general; pero muy fructífero para viñedo de que está plan

tado sin esceptuar las porcíoncitas de tierra que hay en-

tre las rocas. En los riacb. y arroyos se encuentran bastan-

tes huertas pequeñas muy bien cultivadas, asi como lo está

todo su term. escepto los bosques de chaparros y pinos: uno
de aquellos que se cortó hace pocos años llamado Estercal,

se halla ya casi todo puesto de viñas que prosperan bastan-

te y sigue roturándose el resto. Todo el pinar de Sierra-

Bermeja se utiliza en sacar madera , leña y carbón ; siendo
tan abundante, que aunque continuamente se le estraen es-

tos artículos, apeuas se conoce la falta de los que se cortan:

su administración está á cargo del ayunt. , sin que haya em-
pleado alguno para su custodia. Divide su lérm. de los de
Algatocin y otros pueblos por la parte de occidente el r. Ge-

nal , que marcha de N. á S. á 1/2 leg. de la pobl. , teniendo

algunos puentes de madera poco seguros para su tránsito.

El r. Monardilla nace en la Sierra Bermeja dentro de su jurisd.

corre de E. á O. por medio de la misma, pasa á poca dist.

déla v., y siguiendo su curso desemboca en el Genal al

concluir el térm. : sobre él hay un puente de piedra de un
solo arco para la comunicación en el invierno con los pueblos

de Genalguacil y Casares : las corrientes de ambos sir ven en
todo su curso para el rifgo, siendo muy fácil la esti acción

de sus aguas con motivo de su mucha pendiente. El riach. del

Estercal tiene su nacimiento en la misma sierra y uniéndose

con varios torrentes, pasa por el térm. regando las tierras de

sus márgenes y entra en el de Genalguacil en dirección de
N. á S. Bañan el terr. ademas sirviendo para el riego y fáb.

de aguardiente, los arroyos de la Alcarihuela, Horcajos,

Humbria, Perejiles, Amado, Rio-labar, Humbrihuela, Tar-

dido, Sapos, Zarzalones, Lobatos, Llanaros, Hondo, Chor-
rillo, Aguzaderas, Quejigo y Aguadulce; todos los cuales

corren en distintas direcciones y distancias, desembocando
en el Monardilla

,
escepto el de la Alcarihuela que se une al

de Estercal ya referido. Los caminos son de herradura y
conducen á Ronda, Estepona, Genalguacil, Algatocin, y Be-

nadalid, hallándose todos en malísimo estado; y la corres-

pondencia, se recibe de Ronda á donde va á recogerla una
vez á la semana un conductor pagado por el ayunt. con 300
rs. prod.: granos aunque no los suficientes para el consu-

mo del vecindario, vino que convierten en aguardiente, y
toda' clase de frutas ; cria ganado de cerda y bastante cabrío;

caza de conejos ,
perdices , cabras monteses

,
jabalíes , cor-

zos, lobos, zorros, garduñas y tejones
; y pesca de barbos

en el r. Genal. Hay multitud de minerales de cobre, plata,

oro
, y demás metales , pero aunque se ha trabajado y tra-

baja mucho en ellas, no se ha sacado aun producto alguno,

escepto de las de lápiz que se ha esportado mucha porción

para Inglaterra. Entre todas llámala atención la mina de

cobre llamada Morterete, sit. sobre un alto cerro en donde
se encuentran muchos morteros y otros útiles de piedra, que
se cree generalmente ser del tiempo délos moros, ind.: la agrí-

cola
,
arriería, 60 fab. de aguardiente, una de suela, 3 tejares,

2 telares de paños ordinarios, 17 molinos harineros, 3 dezuma-
que, 2 de aceite movidos por agua y 6 de la misma clase por

caballerías, comercio: consiste en la esportacion de líquidos,

arrope y algunas frutas, y en la importación de trigo, cebada,

maíz, garbanzos, anís, y ropas de vestir. También hay algu-

nos vec. que habilitan en el invierno á los mas pobres dán-
doles granos y tocino en cambio del mosto que han de coger

en la cosecha, con virtiéndolo aquellos en aguardiente para

venderlo. El dia de San Francisco patrono del pueblo y titu-

lar de la parr. (4 de octubre), se celebra una feria de frutas

JUC
y dulces que traenMos róndenos, pobl. : 517 vec.

, 2,030 alm.
cap. prod.: 3.017,466 rs. 1MP.: 102,316, productos que se
consideran como cap. imp. á la ind. y comercio 30,295 rs.
contr. : 55,618 rs. 27 mrs. El presupuesto municipal ascien-
de á 15,000 rs. que se cubren con el produco de propios y
arbUrios.

JüCAR: r. considerado como el sétimo en afluentes y región
con 630 leg. cuadradas , y el sesto en longitud

, que será de
74 leg.

: comienza casi en los confines de Castilla la Nueva y
Aragón, y cruzando las prov. de Cuenca, Albacete y Valen-
cia, desemboca en el mediterráneo por Cullera. Su curso es
una gran curva que primero se dirige al SO. , después al S.

y concluye hácia el E. : mientras corre por su país natal mon-
tuoso, apenas es útil para el riego, pero en las riberas valen-
cianas presta con sus muchas acequias inmensos beneficios á
la agricultura. Dada esta idea general del Júcar , pasaremos
ahora á hacer su descripción minuciosa y cual corresponde á
un r. de tanta consideración.

Las sierras de Albarracin
, que por muchas horas se es-

tienden hácia el O. de la c. que las da nombre en la prov. de
Teruel , llegan á ramificarse con las de Cuenca , siendo quizás
el núcleo de todas ellas la famosa sierra de Tragacete. En este
grupo de escarpadas montañas

, y dentro de un rádio que sin
duda no llega á 2 leg. , salen como de un abundante depósito
de aguas, y en diferentes direcciones 4 r. bástanle caudalosos
que son : el Tojo hácia el NO. ; el Guadalaviar ó Turia al E.;
el Cabriel al S., y el Júcar al SO. Este último, del que ahora
vamos á ocuparnos, tiene su principal nacimiento en el cerro
llamado de San Felipe y sitio denominado Ojuelos de Valde-
minguele , en la prov. y part. jud. de Cuenca , térm. jurisd.

y al N. de Tragacete. Las abundantes lluvias tan frecuentes
en las sierras inmediatas á este r. , el derretimiento de las

nieves de que la mitad del año se ven cubiertas principalmen-
te aquella parte que con toda propiedad llaman Tierra Muer-
ta, formando muchos y considerables arroyos, aumentan el

caudal del Júcar y le hacen casi invadeable á poco trecho de
su origen, mayormente en la estación lluviosa. Poco mas
abajo de su nacimiento y junto al pueblo de Tragacete que
está á la der. , se le une por su márg. izq. un arroyo que baja
de las salinas distantes desde el mismo 1/4 de hora: cerca de
dicho pueblo hay dos puentes de madera

j y á 200 pasos mas
abajo 2 molinos harineros. Atraviesa el r. por este punto la

fértil vega de Tragacete, y l hora después entra en él por la

izq. el arroyo que da impulso á la herrería llamada de los

Chorros, que se queda á 200 pasos del mismo lado.- sobre este
arroyo hay un puente de piedra que comunica á Tragacete
con Huélamo

; y en este punto principia la famosa den. lla-

mada la Serna, en la que hay un copioso nacimiento de
aguas que se unen al r. por junto á un batan que se ve en su
márg. izq. , á cuyo lado y á l hora de dist.

,
queda el pueblo

de Valdemeca , desde el cual baja un arroyo que se une al r.

1/4 de hora mas abajo. A corta dist. y también en la orilla

izq. , está el pueblo de Huélamo , del part. de Cañete , á unos
100 del mismo r. con un molino á la der. , al que se pasa por
medio de un puente de madera. Sobre 1 leg. mas abajo está

el molino titulado de Man Romero ; Beamud queda á i leg.

del r. á la der. ,• y desde el molino sigue aquel por espacio de
otra leg., volviendo de nuevo al part. de Cuenca , por entre
elevados riscos dejando solo por su orilla der. un paso tan di-

ficultoso que apenas puede cruzarle un hombre á pié. Un poco
mas ab^jo principia la notable deh. titulada Real de Uña, y
en este sitio hay un vado: 1 leg. después á corta dist. del r.

y en su ribera izq. está el pueblo de Uña, entre el cual y el r.

se halla la herrería que lleva su nombre: junto á la misma
hay un molino, y 100 pasos mas abajo un puente de sillería

con un solo ojo. Frente á Uña y á unos 100 pasos de dist. , se

halla su jamás agotada laguna
,
cuyas aguas corren luego á

unirse al Júcar. Sigue este su curso por un estrecho de piedras

hasta el molino de las Majadas , quedando este pueblo á í

hora de dist. del r. á la der.
, y á la izq. los pueb'os de Bue-

nache de la Sierra y Valdecabras, continúa luego por entre

despeñaderos; pasando luego por él sitio llamado Robredillo,

en donde ambas márg. son de piedra jaspe de escelen'e cali-

dad
; y un poco mas abajo están los baños minerales titulados

de Villalba, donde se ven dos abundantes manantiales. Cruza

luego el r. por cerca del terreno montuoso conocido por Rin-

cón de los Lazos y Estrecho del Sombrero, hasta llegar á un
molino y batan que están á la márg. izq. , quedando Villalba



JÜC
de la Sierra á la der. muy cerca del r.

, y para la comunica-

ción de este pueblo con el molino hay un puente de madera: i

en este punto y un poco antes de llegar á Villalba , desembo- I

ca por la der. en el Júcar , el arroyo llamado Villalbilla que
j

nace mas arriba de Portilla. Una leg. después de Villalba se i

encuentra á la der. del r. el ameno sitio titulado de Don Bal-

tasar ,
propio hoy del conde de Cervera: hay en él una magní-

fica casa, una presa para dar agua á un lavadero, y 2 huer-

tas ; 1 hora mas abajo están á la der. el molino , batan y
martinete , llamados de los Antelos , donde hay también una
huerta; y 1/2 leg. después el puente de madera titulado del

Chantre , por donde comunican con Cuenca la mayor parte

de los serranos y alcarreños. A la parte de abajo del puente

entra en el Júcar por la der. el arroyo de Mariana,
,
cuyo

pueblo queda también á la der., asi como la deh. y ald. de

Embid, y á la márg izq. el cas. de Verdelpino. Poco des-

pués principia el ameno y pintoresco sitio llamado Hoz del

Jilear, para distinguirlo de otro mucho mas frondoso titulado

Hoz del Huecar ; entre estos dos sitios y en la confluencia

de los dos r. , está sit. la c. de Cuenca , en cuyo punto y sitio

llamado el Ventorrillo, enlraenel r. un arroyo después de

fertilizar con sus aguas y las de las fuentes dichas de Martin,
Alaja y otras que nacen en aquellos altos y escarpados ris-

cos, muchas y frondosas huertas. Mas abajo de estas se ha-

llan las tituladas de San Juan de la Ribera , regadas por el

Júcar por medio de unas presas de piedra seca y una zúa;

sigue poco después el puente de madera llamado de los .Des-

éateos, contiguo álac.
; y unos 1,000 pasos mas abajo entra

en el Júcar por su márg. izq el r. Huecar: este separa de
la c. uno de sus mas poblados barrios llamado la Carretería;

y para su comunicación con aquella hay un puente de piedra

con un ojo de construcción moderna, llamado de la Trinidad,

100 pasos dist. del Júcar. Docientos mas abajo de la desem-
bocadura del Huecar , está el puente de San Antonio, por
donde entra el camino real en Cuenca , quedando á la der. del

r. la casa portazgo y un pequeño barrio de la c. : este puente
es de piedra , tiene un arco grande por donde pasa todo el r.

y 2 pequeños colaterales : su construcción es moderna y poco
sólida; junto á este puente á la izq., se halla un molino , la

magnífica y hermosa casa de los Gremios y la déla Miseri-

cordia, con sus huertas bien pobladas de árboles; desde el

puente de Chantre al de San Antón, hay sobre 1 leg. Un
poco mas aba jo y en la ribera izq. , están el molino y batan

llamados de Cerdan
; y siguiendo unos 1,000 pasos se une el

r. Moscas al Júcar por la izq. de este, en el punto llamado Fi
nisterre : desde aqui á Cuenca hay 1/4 de leg.

, y todo este

espacio es una hermosa y continuada huerta con buenas ar

boledas
,
regadas con las aguas de ambos r. Sobre 1/4 de leg.

mas abajo hay un molino en la márg. que dista 200 pasos de
Albadejito , ald. sit. á 100 pasos del r. sobre su ribera der. en
la que está la casa portazgo en el camino real de Madrid á

Cuenca: poco antes de llegar al molino entra en el Júcar el

arroyo que baja de Noales, cuyo pueblo queda también á la

der. ála dist. de 1/2 leg.
; y después de Albadejito se une al

r. por este mismo lado el arroyo de Chillaron, al que £ruza
el camino real por medio de un hermoso puente de piedra de
un ojo , de construcción muy moderna , el cual dista del Jú-

car unos 200 pasos. Desde esta confluencia revuelve el Júcar
hácia el S., describiendo curvas por algunas leg. siempre en
la misma dirección. Es de advertir que el curso de este r. des-

de la cap. hasta que deja la prov. , es por terreno llano y poco
montuoso comparado con el que atraviesa desde su nacimien-
to hasta la c. , que distan entre sí sobre 8 leg. Una hora mas
abajo de Albadejito está el molino llamado de Fernandez;
queda á la izq. Villardolalla, y á la der. Jábaga

, Colliguilla y
Colliga, y siguiendo otra leg. y media se encuentra el puente
de piedra llamado de Palmero, no muy ant. : tiene 2 ojos,

de los que el principal está cortado desde la guerra de la Inde-
pendencia

, y habilitado con tablones. Desde el puente antes
mencionado sigue el r. 2 1/2 leg. por terreno bastante áspero
hasta otro puente llamado Castellar , y en el espacio que me-
dia entre ambos, se encuentra por la der. la ald. de Osilla, y
se le une el arroyo Valdeganga : junto á dicho puente hay un
molino y un batan en la márg. der. ; es de sillería, de un ojo

que tiene sobre 40 pies de elevación , sirviéndole de estribos

dos fortísimas rocas; 1/4 dehora mas abajo desemboca en el

Júcar el arroyo que por la der. baja de Fresneda; 3/4 de hora
después se encuentran en el mismo lado el molino llamado de
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la Ceña, y un batan con 2 pilas, y 1/4 de hora mas abajo el

sitio llamado de la Venta , en donde se ven sus ruinas y las

de un antiquísimo puente , denominado por los naturales del

Diablo, en el que llaman la atención sus sólidos estribos : se

cree que por él cruzaba antiguamente la carretera de Madrid
á Valencia, y en el dia hay un vado para ir desde la Parrilla

sit. á la der. del Júcar á la dist. de 1 leg. , á la Parra, que
está otra á la izq. , en cuyo lado se ve á Albadejo del Cuende,

y casi enfrente en la orilla opuesta á Belmontejo, último pue-

blo del part. jud. de Cuenca que baña el Júcar, recibiendo en

aquel punto las aguas de un arroyo que baja de Olivares.

Introdúcese en el part. de San clemente por entre Villavcrde

y Olivares, aquel á la izq. y este á la der. del r. , en cuyo
último lado se ve también á Pasaconsol

,
anejo del primero ; y

siguiendo el curso del r. se encuentra á muy corta dist. , un
bonito puente de madera llamado de Olivares, y junto á él

está trazado el nuevo por donde ha de cruzar la carretera de

Madrid á Valencia por las Cabrillas: á la der. y á la parte

abajo del puente hay 2 molinos llamados del Licenciado, dis-

tantes entre sí como 1/4 de leg.
;
queda luego en la misma

márg. Torrubia del Castillo
, y 1 hora mas abajo del último

molino, está el puente de madera denominado de Talayue-
las

,
que facilita la comunicación de Honrubia y Valverde,

cuyas dos pobl. están sit. en orilla opuesta cada una, aquella

á la der. y esta á la izq. : á la salida del puente por este últi-

mo punto se encuentra la venta dicha también de Talayue-

las á unos 30 pasos del r. , y un poco mas abajo se está cons-

truyendo un hermoso molino á espensas del Sr. Urionagoena,

teniendo abierto un canal á 1/4 de hora mas arriba , por cuyo
medio no solo dará movimiento á dicho artefacto , sino que
también pondrá en riego una gran porción de terreno que hoy
está inculto. A 1/4 de hora del puente antes meucio ado , re-

cibe el Júcar por su izq. un arroyo que baja de las Valeras
, y

dejando al mismo lado el cas. de las Monjas , se sale del parí,

de San Clemente para introducirse en el de Motilla del Palan-

cas. Sigue su curso el r. por 1 leg. hasta la ant. v. de Marín

y Zarza
, hoy ald. bien insignificante sit. á la der. del r. , cu-

ya matriz es Buenache de Alarcon , que se halla en la ribera

opuesta : en este sitio hay una barca que llaman de las Mon
jas, por donde cruza el camino de herradura de Madrid á
Valencia

; y junto á ella á la parte de abajo , 2 molinos y un
batan; i hora después está la barca de Valdespinar , donde
se encuentra otro batan y 2 molinos harineros; y 1/2 legua

mas abajo el puente de madera llamado Piedra Picada,
cerca del que hay en la márg. der. una venta : los caminos
que por este puente cruzan, asi como por las mencionadas
barcas, conducen de Madrid y la Mancha á Valencia. Doscien-
tos pasos mas abajo del puente referido , hay un corlo cas.

y uua huerta , desde donde sigue el r. por entre Cañada
Juncosa y Gaseas, sobre una leg. hasta Alarcon, cuya v. cir-

cunda el Júcar sin dejarle mas entrada firme que una estrecha

lengua de tierra por el E. , defendida por fosos y una ant.

fortaleza : tiene para la comunicación de los pueblos de una
y otra ribera , 2 puentes ant. de sillería, ambos de un ojo, y
junto á elíos 2 molinos en la izq. Una leg. mas abajo está el

molino llamado de la Noguera, con un batan; luego se en-

cuentra el pueWo de Picazo
,
junto al que hay 2 molinos con

algunas huertas y arboledas, y un poco después un puente
de madera, por donde cruza el camino de Sisante hácia Va-
lencia. Desde este punto vuelve á tocar el r. el lím. oriental

del part. de San Clemente , pudiéndose decir que sirve enton-

ces de línea divisoria entre este y el de Motilla; deja á la der.

á Pozo-amargo, de aquel part. : pasa por debajo de un puente
llamado de San Benito , con un molino en su ribera der. ; á
la izq. queda la ermita de este nombre y el pueblo de Casa-

Simarro, del part. de Motilla
, y por la jurisd. de Casas de

Benitez, se sale de la prov. de Cuenca. El Júcar es de curso

perenne , y mientras corre por esta prov. , poco ó nada se dis-

traen sus aguas para el riego , como pudiera hacerse á poca
costa , atendida la llanura y fertilidad de las vegas que cruza,

principalmente desde ,\ue sale de entre las sierras de Cuenca:
abunda en truchas, barbos y cangrejos , desde su nacimiento
hasta la cap.

, y desde aqui hasta que abandona la prov. , se

J

pescan barbos en abundancia y algunas anguilas.

Entra el Júcar en la prov. de Albacete por el térm. de VN
j
Uargordo, part. jud. de La Roda, en donde describe un cuarto

' de círculo para camhiar su dirección hácia el E. En Villar-

gordo, cuya pobl. queda á la der., se encuentra un puente,
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molino y una hermosa fáb. de papel y tejidos recientemente

construida; sigue el r. por las inmediaciones de Fuen-Santa,

sit. también á la der.; y á la izq. Tarazona y Madrigueras,

penetrando luego en el part. de Casas-Ibañez , á las 5 leg. de
curso por el toril ó abrevador, sito en el mojón divisorio de

Madrigueras y Motilleja. Ademas del puente de Villargordo se

encuentra el da Carrasco, con sólidos pontones de cantería

y buen pavimento con barandillas de madera, y los barcos y
molinos del Concejo y Marmota todos á la der, El primer
pueblo que baña del part. de Casas-Ibañez, es el de Motilleja,

1/4 de hora bajo los molinos y barca de Cuevas-yermas ; con-

tinúa su curso hacia la jurisd. de Albacete donde mueve el

molino titulado de los Frailes, á cuyas inmediaciones hay
otra barca, y al llegar á Bolniches aumenta sus aguas con

la cañada que baja de Tarazona por entre Motilleja y Mahora,
donde también hay una barca y molino : dichas 3 barcas ape-

nas distan entre sí el espacio de 1 leg. Desde la última barca

hasta Valdeganga, pueblo sit. en la ribera der., habrá sobre

1/2 leg., y su preciosa vega se fertiliza con unos copiosos

manantiales que desembocan luego en el Júcar: en este últi-

mo punto junto á la ald. de Torres
,
que está á la izq. , habia

un puente de madera sobre un pilar de manipostería, el cual

fué arrastrado por la corriente que solo dejó el arranque; al

pie del mismo y sobre la piedra que aparece perdiiia del pilar,

han colocado los naturales unas gruesas vigas
,
que forman

el actual paso. Marcha luego el r. á dar impulso á los mo-
linos de Moranchel y Alcazarejo, de la jurisd. de Jorquera,

dentro de la que recibe las cañadas que bajan de Albacete,

Cenizate y de Avora ; le atraviesan 2 puentes , uno en la ald.

de Cubas, debajo del que se encuentra el molino de Maldo-
nado, y otro en la misma v. -de Jorquera, dist. 12 leg. de
Sao Clemente y 5 de Albacete, sit. en la márg. izq. sobre

un peñón, con algún adelanto hacia el r. , rodeada por la

parte set. de un barranco que solo deja una entrada por
el O. , siendo todo lo demás penoso é inaccesible : el r. corre

allí por un cáuce profundo, y su puente estable á la parte

delS. fué arruinado en 1802 ,
quedando un vado bastante

penoso. Entre la mencionada ald. de Cubas y la v. de Jor-

quera hay una represa por medio de la que se saca el agua
para regar su hermosa ribera en ambas orillas, hasta el pue-

blo de Recueja , ald. sit. sobre la misma márg. izq. , 1 leg.

mas abajo, co i un puente de madera que da paso al molino

del mismo nombre, con su presa que forma otro nuevo paso.

A la 1/2 leg. se llega á la ermita de San Lorenzo, que está

en su ribera der., la cual sirve de parr. á los cas. de aquellas

inmediaciones, y tiene un vado á su pie aunque en dirección

bastante oblicua. Siguiendo el curso del r. se llega á la 1/2

leg. á la v. de Alcalá del Rio, sit. en la márg. izq. : da en-

trada á la pobl. por la parte de la Mancha un puente de pie-

dra sillería; desemboca en el r. la cañada de San Lorenzo,

y por medio de una presa que proporciona un nuevo paso

no solo impulsa 2 molinos y un batan , sino que continuando

el beneficio del riego , marcha hácia la ald. de Tolosa, sit. á

la izq. , en la que hay otro puente, molino y batanes; queda
un poco anles á la der. el pueblo de Alatoz, y siguiendo á

la ald. de Don Benito, que está á la izq., facilita paso otro

puente y se hallan unos batanes. Al corto espacio por la an-

gostura del terreno se interrumpen las huertas, y solo antes

de tocar en la v. de Ves, se cultivan las rinconadas del Moral

y Fuente de la Canaleja, terrenos muy limitados y que se

deben á las sinuosidades que describen las encumbradas ver-

tien tes del r. : no lejos de la última v. e^tá la presa de Huerta

Somera, que riega unos 300 celemines de tierra, y á su

frente hay otra presa con zúa y 100 celemines de huerta.

La v. de Ves ocupa la cima de un peñón que se levanta en

la ribera izq. del r. , con un puente de mampostería y presa

para los molinos y batanes que pertenecen á propios, y se

proratean entre Casas de Ves y la v. de Ves. Todo este trán-

sito es notable por su escabrosidad y la elevaciou de los pe-

ñascos que encajonan el r. y no permiten paso alguno: la

rinconada de Don Sancho y la Jábega, pequeños espacios

cultivados á la izq. del r. , se ha'lan ya casi en el lím. de la

prov. de Valencia, en la que se introduce el Júcar desde

luego. El total de celemines de tierra que riega el r. en el

part. de Casas-lbañez puede calcularse en 5,454.

Apenas deja el Júcar la prov. de Albacete, en la jurisd. de
la v. de Ves , se introduce en la de Valencia por su parte

Occidental, bañando ante todo el lérm. de Jalance, part. jud.
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de Jarafuel. Atraviesa 1 leg. de montes lamiendo el yeso de
su der. y fertilizando cortas riberas, no bien llega'á la raíz set.
del cerro de Jalance, v. sit. en su orilla der., tuerte el Júcar
hácia el N.; recibe no lejos <Je este pueblo el arroyo La Hoz,
en el que vienen confundidas las aguas del Ayora ó la-
conque

, y lamiendo el cerro donde está edificada Cofrentes,
que cae á su izq. , se une al Cabriel, habiendo dado aguas
para regar unas 1,800 tahullas de huerta en Jalance y Co-
frentes, y para mover 3 molinos harineros y un balan , las

cuales se estraen por una presa de madera junto á Jalance,
donde hay también un puente de obr.a y vigas para ir á Co-
frentes, y otro inmediato á esta v. de la misma clase para
facilitar el paso á las huertas. Durante su tránsito por el

valle de Cofrentes se baila siempre á su izq. cerros calizos,

y á la der. de yeso
; y con los repelidos ataques de sus ave-

nidas los va disminuyendo y basta ba consumido algunos,
en cuyo lugar se ven ahora fértiles y dilatadas llanuras hácia
la parte oriental, plantadas de moreras, frutales y de otros
vegetales útiles. Desde la confluencia del Júcar y Cabriel,
perdiendo ya su nombre este, signe la corriente del primero
el rumbo del E., que habia abandonado por poco tiempo;

y estrechándose el cáuce continúa por entre 2 grandes barre-
ros que son el monte Caballón á la izq., y los montes del Fizar
á la der., en cuyo lado se ve á Cortes de Paliás; le cruza allí

uu cómodo y seguro puente , construido |en 1836, sostenido
por estribos de cal y canto y cadenas de hierro; avanza
luego dejando á su izq. apartado como 1/2 hora á Dos-Aguas
y va inclinando su curso un poco hácia el SE. para arrimarse
á Millares, sit. á su der.; y en el lérm. de este pueblo, con
la misma angostuia en que se encerró poco mas abajo de Co-
frentes, abandona el part. para introducirse en el de Alberi-
que por Tous. En Millares hay otro puente que descansa en
buena obra formando el piso una trabazón de maderas bien
enlazadas y colocadas á tal altura, que quedan á salvo aun
de las mas estraorclinarias desbordaciones. De notar es, qui
pasando de Cofrentes ya no se utilizan en el part. para nada
las aguas del Júcar, á causa de la enorme profundidad en
que van encerradas y de la poca estension que lienen sus ri-

beras, si se esceptúa la precisa para dar movimiento á un
molino harinero titulado de Huertos, en el térra, de Dos
Aguas. Como hemos dicho antes penetra el r. en el'part. de
Alberique por el térm. de Tous, cuyas paredes lame, reci-

bido en su cáuce al r. Escalona á la dist. de cuarto y me-
dio de leg. de la pobl. , frente de la cual se pasa por una bar-
ca

, que antes fué del señor lerr. conde de Olocau , cou el tí-

tulo de barón de Tous, y desde 1835 pertenece al pueblo.
Junto al sitio en que está la barca se ven los cimientos de un
puente que se cree haberse principiado á construir por los

vec. del pueblo antes de la espulsion de los moriscos, sin que
se sepa el motivo por qué no se llevó á cabo esta empresa,
cuando de verificarse seria labrar la felicidad de Tous: tam-
bién puede vadearse el Júcar en esta jurisd. por G puntos en
el espacio do 3 horas, escepto en las grandes avenidas. En
la misma confluencia del Júcar y Escalona y en el cáuce de
aquel, se encuentra un azud de piedra y madera que da ori-

gen por su der. á la acequia de Escalona, con cuyas aguas
solo se riegan algunas tierras de Sumacárcer y las de Villa

nueva de Castellón, después de correr una estensloa de 6 1/2
horas : continúa el r. su curso de Tous á Sumacárcer, y fren-

te al pueblo hay otra barca que fué propia del conde de Orgáz

y pasó después por secuestro á la Hacienda nacional. Duran-
te la estación del verano se vadea el r. por el punto llamado
el Bosque , dist. 1/2 hora déla pobl.

,
pero se cierra á poco

que el r. crezca. En el sitio denomiuado Molinet Vell se san-
gra de nuevo al Júcar por su der. con la acequia de Carca-
gente, en virtud de un azud ó presa que consiste en un grue-
so murallon con su rampa entretejida de maderos para suje-

tar la manipostería: su riego es único y esclusivo de la v.

que le da nombre. Llega el r. después á Antella, sit. en su
orilla izq. á la dist. de 1/4 de ñora N. del anterior pueblo;

carece el térm. de puente y barca, pero en cambio se en-

cuentran 3 vados dist. uno de otro 1/2 cuarto de hora escaso.

A unos 150 ó 200 pasos NO. de aquel 1., se halla la magnífica

presa que da origen al famoso canal denominado Real ace-

quia d¿ Alcira, cuya descripción minuciosa hicimos en su

art. correspondiente (V. Alcira , Real acequia de). Baña tam-
bién el Júcar los térra, de Cotes y Cárcer, sit. ambos en su

ribera der. , por entre cuyos pueblos baja en dirección de S.
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áN. el r. Sellent, que al momento se le incorpora: queda eD

su ribera izq. Gabarda con 2 vados dist. entre sí 1/4 de hora,

y un puente en el confín del térm. llamado del Rey, cons-

truido á últimos del siglo pasado ,
cuya obra está fuera del

cáuce del r. á su izq., y no se completó por haber sido de-

clarado falso , según se asegura. Cuasi enírenie de Gabarda

y en la opuesta orilla están Benégida y Alcántara: en el térm.

del primero, cerca de la línea divisoria de este y el de Villa-

nueva de Castellón, tiene el Júcar 2 barcas llamadas del

Rey, las cuales facilitan el paso de la actual carretera de

Madrid, que al llegar cerca del r. se divide en 2 ramales que

terminan en otros tantos embarcaderos, dist. uno de otro

50 pasos: continúa el Júcar por el desp. de Alcocer, que

estuvo en su márg. izq. , donde se halla la barca de su nom-

bre en el camino que va á Villanueva de Castellón; recibe

por la der. las aguaa del r.Albayda, en las que van con-

fundidas las del Cañólas ; y dejando también a la izq. á Al-

berique, Puchol y Benimuslen, en el que hay 3 vados en la

frontera del térra. , dist. uno de otro sobre 300 pasos
,
pene-

tra en el part.jud. de Alcira. Desde que le entra el r. Aluayda

declina algún tanto su curso hácia el NE.
,
cuya variación se

hace mas sensible al entrar en el part. de Alcira. Pártese en-

tonces en 2 brazos que se unen luego, dejando una pequeña
isla donde se halla edificada la v. de Alcira , la cual tiene

para su comunicación 2 puentes , uno ai N. llamado de San
Gregorio, y otro al S. denominado de San Agustín: por lader.

le entra al Júcar entre Alcira y su arrabal de San Agustín el

barranco de Barcheta , y por la izq. en su térm. el r. Ojos, y
el Juanes ó bien rambla de Algemesí, quedando Guadasuar
entre ellos, y después la v. de Algemesí. Desde este punto

puede decirse que sirve el Júcar de lím. á los part. de Sueca

y Alcira, de modo que los pueblos de su ribera izq. perte-

necen al primero, y los de la der. al segundo, llevando ya
su dirección marcada hácia el E. que ya no pierde. Así que
deja el térm. jurisd. de Alcira penetra por entre Albalat de

Pardines y Poliñá, en donde se ve una barca; riega é inun-

da el terreno que comprendía la ant. v. y honor de Corbera,

cuyo suelo queda sumamente pantanoso
; y entre Sueca y

Fortaleny se encuentra una barca y una famosa presa ó azud
que partiéndose en 2 ramales da origen á 2 acequias madres,
una por cada orilla del r. con las que se estrae una conside-

rable cantidad de agua
,
para fertilizar los térm. de Sueca,

Fortaleny , Llaurí y Cullera. Enfrente de Sueca y en la

márgen opuesta está Rióla, donde se halla la barca de su

nombré ; desde cuyo punto continúa el r. por las inmedia-

ciones meridionales de Cullera desaguando luego en el Me-
diterráneo. En esta última v. hay un puente de madera para
el tránsito de la carretera ,

cuya elevación desde el agua
es de 10 palmos: tiene 7 ojos y 3 barcos colocados en su cen

tro, que forman parte integrante del mismo. El curso del r.

Í)or la prov. de Valencia es perenne y bastante caudaloso:

íasta Tous se calculan sus aguas en 1,299 filas; la que le

dan sus afluentes hasta su desagüe, es.de 669, de modo que
si no se le sangrase en todo su curso , llevaría al mar una co-

lumna de agua de 1 ,968 filas. Estas se distribuyen de la ma-
nera siguiente.- antes de llegar al r. Sellent toman , la acequia
de Escalona 50, la de Antella 12, la de Carcagente 66 1/2, y
la Real de Alcira 618, siguiendo por el cáuce del r. Unas 552

1/2, que luego se aumentan con las 669 délos afluentes,

haciendo un total de 1,221 1/2. De estas solo se toman 466
por medio de 4 acequias que son , la de Rióla 77 i/2 , la de
Sueca 163 1/2, la de Fortaleny 63, y la de Cullera 162, des-

embocando en el mar sobre 755 1/2. Mueve multitud de mo-
linos harineros y arroceros y otros artefactos, unos sit. en
sus mismas riberas, otros en las acequias que proceden de
este r. Los puentes y barcas que le cruzan quedan mencio
nados en sus lugares oportunos: la pesca, que consiste en
anguilas , barbos , lisas y lobarros , es bastante escasa y de
no muy buena calidad generalmente. Notables y furiosas

han sido las avenidas y desbordaciones que en tiempos ha
tenido el Júcar : las mas délas veces ha puesto en conster-

nación á los pueblos de sus márg. , y especialmente á los de
la ribera de Valencia, inundando los campos y las casas, ar-

rastrando la tierra y los árboles, derribando pueblos, y con-
virtiendo en un espantoso lago un terr. dilatado y fértil. La
primera de que hacemos memoria tuvo lugar en 27 de se-

tiembre de, 1517, en la que inundó completamente el pueblo
de Alcocer, llegando el agua dentro de las casas de Alberique:

TOMO IX.
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quedó casi enteramente derribado el pueblo, y un servicio
tan inapreciable como recibieron , fué recompensado con que
sus vec. , amedrentados con la noticia de que iba á suceder
otra inundación, se trasladaron á Alberique. En 4 de octu
bre de 1779 ocurrió otra desbordacion , en virtud de la que
se llevaron los ornamentos de la igl. de Alcocer á Gabardá,
cuya traslación se completó á consecuencia de otra avenida
acaecida en 15 de octubre de 1785. Reprodújose esta catás-
trofe en 1804, en que llegaron las aguas hasta dentro de
las casas de Alberique; y finalmente, en 20 y 21 de octubre
de 1843 se inundaron las pobl. de Carcagente, Alcira y otras
habiendo llegado las aguas hasta la partición de las moreras
cubriendo todo el tronco.

Proyecto de la canalización del Jucar a la provincia de
Alicante. Digno es de honrosa memoria el que , cuando los
descubrimientos del nuevo mundo habian fijado las miras
ambiciosas de los españoles hácia aquella parte del globo, y
cuando por el cambio político que Carlos I acababa de efec-
tuar , era víctima el reino de Valencia de la espantosa anar-
quía en que las germanías lo envolvieron , un pueblo de ter-

cer orden , como era Elche, se dedicára al fomento de la

agricultura, y concibiera un pensamiento demasiado gigan-
tesco para aquella época. Apoyado aquel ayunt. por el año
1528 en la idea tradiccional de que se habia proyectado en
lo ant. canalizar el Júcar para fertilizar los campos desde Vi-
llena al mar, dio comisión á su justicia y síndicos para que
practicasen cuantas diligencias fueran conducentes al objeto:

y aunque nada se puede traslucir de la estension que die-

ron á su cometido, no es menos cierto que señalaron el ca-
mino que debía seguirse para convertir en uno de Jos mas
pingües terrenos de la prov. el que es acaso mas estéril por
falta de riego. En su consecuencia el duque de Maqueda, Mar-
ques de Elche en 1568 , es decir, 40 años después, hizo hacer
las nivelaciones y presupuestos para un canal de riego cons-
tante; y solo á aquellos datos científicos y á las rectificaciones

que de ellos practicaron en 1628losarquitectos Juan GilyFran-
cisco Serrano, por mandato del ayunt. de Alicante, es indis-

pensable referirnos, pues no hay ninguno posterior que me
rezca tal nombre. Desde aquella época quedó sin duda pa
ralizadoeste proyecto, y solo en nuestros días lo ha remo-
vido la viuda de Torroja é hijo de Valencia , la cual solici-

tó del gobierno de S. M. el permiso para la canalización de
las aguas sobrantes del Júcar, y formando el oportuno espe-
diente se dió en su vista por el Regente del Reino la real

orden de 27 de junio de 1841, en la que se mandaba cele-

brar una junta presidida por el gefe político de la prov. de
Albacete, compuesta de los representantes de las diputacio-
nes provinciales de Alicante , Valencia y Albacete y de los

ingenieros de caminos de los distritos de Alicante, y Valen-
cia , con el fin de discutir con detenimiento la posibilidad,

ventajas ó inconvenientes que pueda ofrecer la realización

del proyecto de abrir un canal de riego
,
que tomando las

aguas sobrantes del r. Júcar, sirva para fertilizar la prov.
de Alicante, desaguando en el pantano de la cap. Celebróse
efectivamente dicha junta en la c. de Almansa en los dias

6 y 7 de agosto del referido año 184t y concurrieron á ella

como presidente D. Diego Montoya y los Sres. D. Luis Ma-
ría Proyet por Alicante, D. Bernardo Franco por Valencia,

D. Manuel de los Villares Amor por Albacete, y los inge-

nieros D. Elias Aquino del distrito de Alicante, y D. Lucio
del Valle del de Valencia. Cada uno espuso lo que tuvo por
conveniente según el carácter é intereses que representaban,

sin que pudiera conseguirse ninguna avenencia. Diferentes

esposiciones se han hecho después al Gobierno tanto por la

prov. de Valencia como por la de Alicante, alegando cada
una el derecho que cree tener para que se conceda ó se nie-

gue la mencionada canalización, hasta que en virtud de una
comunicación del gefe político actual de Alicante D. José

Rafael Guerra, remitiendo al Gobierno varias esposiciones

sobre el particular , se dió la real orden de 29 de junio del

corriente año 1847, mandando al ingeniero civil del distrito,

trace los planos y forme los presupuestos del nuevo canal,

para en vista de ellos resolver S. M. lo que crea justo. No sa-

bemos en este momento (5 de diciembre) el estado que deban
tener los trabajos del mencionado ingeniero, ni si su proyec-

to será enteramente conforme al practicado en 1568 y 1628;

por lo tanto en la imposibilidad de poder dar á conocer el que
ahora se traza, solo nos concretaremosáelqueáaquellosaños
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se refiere. El tomadero del canal debe tenerlo en el valle y
sitio llamado la Marmota, prov. de Albacete, part. jud. de

la Roda, el cual correrá y regará: á las 2 leg., La Roda, La
Gineta , Barrax y Albacete; á las 6, Peñas de San Pedro, ald.

del Pozuelo, Argamasón y Vega del Salobral; á las 10, ald. de

Chinchilla; á las 12, Jorquera; á las 14, Carcelen y A) ora; á

las 19, Alpera y Aimansa; á las 24, Caudete y Villena, y á las

restantes, Sax, Elda, Monovar, Novelda , Aspe , Monforte,

Agóst y Pantano de Alicante. El curso total será de 38 leg.

desde el tomadero hasta su desagüe en el mar, su lat. debe ser

de 30 palmos y 20 su profundidad; ó lo que es lo mismo, 38

leg. de long y una sección de 600 palmos de agua. Debe te-

ner 3 puentes acueductos ; uno en Balazote , otro en las Que-

jilas y olro en la rambla de las Penas de San Pedro para de-

jar paso á las avenidas de las sierras de Alcaraz. La presa,

según eldiclámende los ingenieros civiles, D. Elias Aquino

y D. Lucio del Valle, debe ser de cantería con 2 tomaderos; el

primeroálaaltura necesaria para queelcáucedel r. lleve siem-

pre una cantidad de agua igual a la suma de las cabidas que
tienen todos 1 >s tomaderos construidos á la parte inferior; el

segundo debe colocarse á un nivel mas bajo con portones y
casa mata. El objeto del primero es respetar los derechos ad-

quiridos aprovechándolos derrames; el del segundo utili-

zar las aguas que en los 30 dias de la monda y limpia de las

acequia* de la ribera de Valencia van al mar por estar cer-

rados sus tomaderos. El presupuesto de gastos que se

hizo en 1628 ascendía á 700,000 ducados, ó sean 7.120,000

rs., sin que se haya formado otro posteriormente, porque no

se han levantado nuevos planos : el de ingresos, para cubrir

"la anterior cantidad , no se ha propuesto todavía
,
pero no

cabe dutla en que concluida la obra, puede contarse con la

cuadragésima parle del aumento de riqueza que tengan las

tierras beneficiadas, cuyos dueños en la huerta de Alicante

están prontos á hipotecarla, con el canon ánuo de 100 rs. por

espacio de 10 años, lo que producirá para capital é intereses

3.067,500 rs. anuales , ó sean 61.350,000 en los 10 años. En
cnanto a la cabida fie los terrenos que debería regar el ca-

nal proyectado , es difícil congeturarlo de una manera exac-

ta, porque en caso de efectuarse, no sabemos si tomará aguas

constantes, como fué el proyecto ant. , ó si solo se concre-

tará á los dias de limpia y fuertes avenidas. Si nos atenemos

á los dalos ant. , y alimentando el canal según ellos una co-

lumna de agua perenne , cuya sección sea de 600 palmos, es

indudable que la cabida de los terrenos secanos que conver

liria en hm-rta, sería de 2.090,964 tahullas valencianas. Pe-

ro reduciendo el canal á recibir la misma cantidad de. agua
mientras la limpia y monda de las acequias de ambas riberas,

entonces disminuyen notablemente los riegos, y según los

cálculos hechos por la diputación provincial de Alicante en

18 de agosto de 1841 , son los siguientes: la capacidad del

Pantano, deducida del espacio que riega , es de 648.000,000
pies cúbicos : el caudal del Júear , reconocido en 4 de agosto

de, t628, fué 2,000 fiias: Cabanilles, y nosotros con él , le

computa en 1,299 antes de llegar a Tous ¡ entendiendo por

fila un palmo en cuadro que corre con la velocidad de 4 0 palmos
por segundo. A pesar de esto

, rebájese el número de filas, y
supóngase que la sección del r. es de 500 pies con la veloci-

dad de 3 pies por segundo, y producirá en las 24 horas

129 600 000 píes cúbicos, los cuales comparados con la ca-

pacidad del Pantano, manifiestan se necesita para llenarlo

5 dias. Las 30,675 tahullas que tiene esta huerta , se riegan

en dos días: fíjense en 25 los que se emplean en limpiar las

acequias, que siempre pasa de un mes, y reservando 5 para

llenar el Pantano, quedan 20 para dar un riego á la huerta

y á 9 espacios corno el suyo : esto es, pueden regarse 306,750
tahullas a-egurando fijamente la producción del arbolado y
viñedos, sin lis eventualidades délas crecientes y aluvio
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dria aprovechando los sobrantes del Júcar y lomando por ti-

po la huerta de Alicante como de mas conocidos v ealcula-
dos resultados. Consta de 30,685 tahullas de á 16 brazas de
lado : el valor medio de cada una en tiempo de agua era de
2,000 rs. vn. que asciende á 61.359,000 rs. vn., y producían
al 10 por 100 en renta ánua 6.135,000 rs. Su actual valor
en capital es de 450 rs. cada una

, y el total 13.803.750 rs.
que producen como los secanos, al 3 por 100, rs. vn 408,11?,

y por consiguiente la diferencia en capital es de 47.546,250
rs. vn., y la diferencia en renta es de rs. vn. 4.754,525.
Ahora, pues, añadiendo esta diferencia á las 9 porcioces mas
de terreno á que puede aplicarse la canalización, resultara el

aumento de un capital de rs. vn. 427.916,250 . y el aumento
de un beneficio de rs. vn. 42.791,625 sinadmitir á cá culo
los sobrantes del resto de invierno que crearían una riqueza
incomparablemente mayor , dando á los terrenos susceptibles
de riego, un valor décuplo del queaclualmente tienen, y un
beneficio décuplo lambien á los intereses v rentas del Es-
tado.

Habiendo reseñado ya á la ligera la historia del provecto
de canalización , su curso, obras que se han de construir,
presupuestos de gastos é ingresos, cabida de los terrenos que
puede regar, y el beneficio que estos reciluran, nos tocaba
entrar de lleno en ia grave cuestión del derecho y de la uti-

lidad que para llevar adelante el mencionado proyecto, se ha
suscitado entre las prov. de Valencia y Alicante Las di-

mensiones que ha tomado ya este art. y el objeto mUmo de
nuestra obra nos impide engolfarnos en muchos pormenores
que hallarán nuestros lectores en el acia de la junta celebrada
eu Aimansa, de la que ya hemos hecho mención, la cual
fué impresa en Alicante , año 1841, acompañando una espo-
sicion de la diputación provincial de esta c. De la lectura de
dichos documentos resulta : que la prov. de Valencia apoya
su negativa en que no hay sobrantes, puesto que las aguas
del Júcar aun no bastan para surtir los tomaderos de la Ri-

bera
,
mayormente cuando Alcira y otros pueblos tienen

cedidas por varios privilegios, y Cul era compradas, cuantas
aguas necesiten; que dicho proyecto, sin ser beneficioso á
la prov. de Alicante, causaría graves perjuicios á la agri-

cultura de Valencia, y finalmente, que permitiendo la rea-

lización del canal , se cometerían mil abusos y muchas usur-

paciones de aguas imposibles de evitar como lo acredita la

esperiencia. La prov. de Alicante niega la fuerza que hoy día

pueden tener algunos privilegios, después que han trascur-

rido 5 siglos sin aprovechar sus beneficios ; que concedidos

otros por los reyes de Aragón no podian eslenderse fuera

de su jurisd. y de consiguiente á Castilla, que es don-

de debe tener la presa el canal : que respeta los derechos
creados permitiendo que los tomaderos de Valencia lleven

toda el agua que necesiten
;
que ella no quiere curso cons-

tante , sino solo los sobrantes en tiempos de aluviones y
lluvias, de cuyo modo se consigue disminuir los daños que
recibe Valencia , y las aguas que esta no aprovecha por la

necesidad práctica en que se encuentra todos los años de
limpiar las acequias de riego por un tiempo determinado,

durante el que cierra los tomaderos y toda el agua va per-

dida al mar; que sin perjudicarse Valencia, porque se le

aseguran todos sus riegos actuales, recibe Alicante un gran-

de beneficio en su riqueza y pobl ; y en fin, que para evitar

todo rece o de abusos que pueda temer Valencia, deja á la

decisión del gobierno el que
, 03 endo á los comisionados cien-

tíficos presentes en la junta , ú otros de que quiera valerse

en unión con los que Valencia pueda nombrar, fije las ga-

rantías ar tísticas que juzgue necesarias para evitar de un la-

do á Valencia el perjuicio de los abusos que pudiera come-
1
ter Alicante, y á los interesados de esta última prov. toda

causa de inmoralidad existente en la facilidad de abusar, pa-

nes
,
que servirán para multiplicar los rendimientos de

j
gando por su parte, cuantos sastos de mancomunidad ocur-

ran. A la petición de Alicante se asocia la prov. de Albace-

te por los derechos que puedan correspondería , y los ingenie-

dáriá en preparar á recibirlo, formando depósitos proporcio- \ ros civiles, personas que por su carácter deben creerse im-

los terrenos ya beneficiados, y entender el beneficio á otros

que el interés particular
,
seguro de poderlos regar, notar

nados donde recoger las aguas. Tal aumento de riqueza des-

arrollaría el trabajo qii" es consiguiente para lograrla, y
dando ocupación á los brazos que ahora no Ja tienen , con-

tendría la gran emigración que se nota á las colonias de la

Africa francesa
, y que puede ser perjudicial, y lo es desde

lue>;o, á la pobl. Permítase pues ahora presentar el cuadro
•comparativo de la riqueza de la prov. hoy , con Ja que ten

parciales, apoyaron también con sólidas razones el proyecto

de canalización. Enteramente conformes nosotros con este

pensamiento , nos parece
,
que circunscribiéndosela petición

á las aguas sobrantes en tiempos de fuertes avenidas, cuan-

do el r. se desborda causando mnCtósimós daños á los cam-
pos de la Ribera, y á los días que por la monda y limpia se

cierran las presas j endo toda el agua al mar, en nada se per-
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judica Valencia, recibiendo por otra parte Alicante el grande

impulso que su riqueza necesita , de cuya manera no se ye-

rian sus campos yermos y se evitaría la continua emigración

que se está efectuando hacia las costas africanas, con el ob-

jeto de encontrar trabajo y un pedazo de pan que les niega su

madre patria.

JUCAR (riberas del) vulgarmente LA RIBERA : hermoso

y fértil terr. del ant. reino y actual prov. de Valencia. Se dis-

tingue en ribera Alta ó Baja
,
según que las tierras distan mas

ó menos del mar, y el lago de la Albufera. Ocupa 8 leg. de

N. á S. , desde Calarroja (') hasta las inmediaciones de Játi-

va, y muy cerca de 7 de E. á O. entre el mar y el valle de

Cárcer: es angosto en la parte sept. , donde tiene poco mas de

2 leg. ; se ensanehamuy pronto en Alrausafes , y continúa

por Algemesí y Alberique hasta tener su mayor estension en

el paralelo de Cárcer: el mar Mediterráneo le baña al E., por

donde le entran con libertad los vientos que corren sin tro-

piezo hasta los cerros y montes opuestos ; desde ellos hasta el

mar va el suelo descendiendo gradualmente. El agua que en

las raices de los montes se halla á 20 y mas pies de profundi-

dad, se encuentra á 3 y 4 en muchos lugares habitados: los

árboles crecen y se fructifican en cualquiera sitio, áescep-

cion de aquellos en donde lo impiden la abundancia de aguas

y el suelo cenagoso. Los montes son calizos, y el suelo de

marga arcillosa mas ó menos compacta de un color rojizo;

en las inmediaciones al mar dominan las arenas, y en las de

Albufera un cieno oscuro que descansa sobre greda. El cau-

daloso Mear corre de E. á O. y fertiliza las Riberas ; halla

en su curso varias presas que elevan siempre el cáuce ,
por

lo cual filtran las aguas é inundan gran parte de la vega:

muchos campos que hoy rebosan de agua, ó la ocultan á

poca profundidad, fueron secanos en el siglo XIII , sin mas
riegos que las lluvias: el magnífico canal que mandó cons-

truir el rey D. Jaime 1 de Aragón para convertir en huertas

los secanos, y las acequias de Enova y Garcagente, abiertas

después sin perdonar gasto alguno, han sido causa de au-

mentarse el cultivo del arroz. Gran parte de las aguas del

Júcar, distribuidas por rail canales de riego sobre la tierra,

siguen por su interior , y juntas con las que bajaron de los

montes, se abren caminos ocultos hasta brotar por muchas
bocas en los sitios hondos. A cada paso se ven fuentes ori-

ginadas de esta causa , y algunas tan copiosas que forman
riach.: van unos al mar, oíros á la Albufera , y algunos , no

pudiendo llegar á estos depósitos generales, forman sitios ce-

nagosos , y á veces lagunas intermitentes. Ademas de esta

cantidad de aguas que corren por fuentes y canales
, y de la

que se ve reunida en ia Albufera y sus inmediaciones, es in-

calculable la que se halla oculta y á corta profundidad de la

superficie de la tierra : en muchos campos basta escavar un

pie y aun menos para encontrar las aguas, y se habi-

tan muchos lugares, cuyo suelo tiene poco fondo libre

de humedades. La verdadera causa de tantas tierras inun-

dadas , ha sido la acequia real, y el mal uso que
en los cinco últimos siglos han hecho de sus aguas, inun-

dando las tierras hasta convertirlas en lagunas. Para multi-

plicar los campos de arroz interrumpieron el curso é inclina-

ción natura' del Júcar, formando presas para que las aguas
subiesen á mayor altura, y facilitándoles la entrada en mu
chos campos que quedaban sobrado altos para recibirlas, con
escavaciones de 2 , 3 y mas pies de profundidad. Por
estos medios alteraron la antigua condición de los terre-

nos
,

prefiriendo el cultivo del arroz á la salud, y una co-

secha casi segura á las verdaderas riquezas. Soplan regu-

larmente en el estío los vientos del mar hacia tierra
, y

como á pocas leg. tropiezan con los montes, se acumulan en

las partes inferiores de la atmósfera los vapores cálidos y las

emanaciones pútridas que despiden sin cesar las aguas en-

charcadas, los insectos y plantas que mueren sucesivamente.

Es cierto que se alteró en la Ribera la naturaleza primitiva

del suelo; borráronse casi todos los caracteres
;
pero quedan

bastantes para que el observador imparcial la pueda distri-

buir en dos porciones muy diversas, que son terrenos natu-
ralmente pantanosos, y terrenos pantanosos por el arte. Los
primeros se hallan en las inmediaciones de la Albulera y en

!*] Incluimos algunos 1. que no son propiamente de la Ribe-
ra, porque la inmediación en que se hallan y los frutos

,
especial-

mente el arroz que producen, no permiten separarlos.
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los marjales de Catarroja, Albál , Silla , Almusafes , Sollana,
Sueca, tullera y Tabernes de Valldigna: de la misma natura-
leza son los campos que hay entre los montes de Corbera y
Cullera , y la mayor parte de los térra, de Rióla

,
Perlina, For-

taleny y Corbera. En lo restante de la Ribera, que es la parte
alta, los pantanos y lagunas son artificiales, los campos que-
dan secos cuando sus dueños lo desean

, y cesarían las nie-

blas, humedades y sitios aguanosos, si se desterrase de ellos

el arroz y se reparasen los canales de riego. En los sitios na-
turalmente pantanosos que forman una estension considera
ble, inútil para todo fruto, cenagosa y poblada de vegetales

y de insectos, se deben permitir por ahora los arrozales;

porque cuando no basta el arte para secar las lagunas , es

laudable la ind. , y cualquiera obra que contribuya á dismi-
nuir la masa de infección merece los mayores elogios: po-
ner en movimiento las aguas embalsadas por naturaleza , ar-

rancar las plantas espontáneas que muertas y podridas des-
piden un hedor insoportable, é impedir la multiplicación de
los insectos, son medios poderosos para lograr aquel bene-
ficio que puede resultar del cultivo del arroz : esta planta
exige aguas en movimiento y un suelo libre de otros vege-
tales. Sin el valor de los intrépidos operarios , que pisando
cieno y trabajando siempre dentro de las aguas, sacan pre-

ciosos frutos de aquel suelo que parecía destinado á una es-

terilidad perpetua, seria sin duda mas infecta la atmósfera.
Tales hombres son acreedores al general reconocimiento

, y
el Estado no solo debiera darles gracias , sino que fomentar
su aplicación con premios y con absoluta libertad. Pero al

contrario, los que convierten en lagunas el sitio firme y fér-

til ; los que introducen enfermedades desconocidas y morta-
les; los que preocupan la integridad de los gobernantes ocul-

tándoles las verdaderas causas del mal ; los que esponen ne-
cesidades que no existen, y ganancias aparentes, disminu-
yendo siempre el daño que nuestra especie padece, mertcen
la indignación pública como enemigos de la sociedad y de
¡a salud. De este número son los que promueven el cultivo
del arroz, y lo introducen en aquellos campos que fueron se-

cano ó huertas en otro tiempo. Asi se espresa el ilustrado
Sr. Cabanilles en sus observaciones sobre el reino de Valen-
cia; en cuya obra pueden verse las indestructibles razones
que contra el cultivo del arroz en la Ribera A lia se alpgan,
muchas de las cuales esponemos también en los art. Alberi-
que v. y part., y el valle de Cárcer (V.) La gobernación ó
part. ant. de Játiva y demás pueblos desde Antella hasta
Alcira, debieran purgarse de una planta tan perniciosa; y
aun cuando en este recinto se hallasen algunos sitios , como
las raices del monte Puig en las inmediaciones de Játiva,
los marjales de Montoital y otros, en los cuales lo bajo del
terreno convida á cultivar una planta , cuya cosecha es casi
segura, y los trabajos de pocos dias , aunque pesados y cos-
tosos; con todo eso , hallándose cerca de pueblos que respi-
rarían aquel aire infecto, ni conviene ni es justa la permisión.
Sean en buen hora de menos valor oirás casechas; queden
también algunos campos sin cultivo: importa mas la salud

y vida de los hombres que la utilidad que pueda resul lar del
arroz. El único termómetro para graduar las licencios ó
las proscripciones , ha de ser siempre el bien ó el mal de
la especie humana. Según datos que tenemos á la vista se

cogen anualmente en toda la Ribera unos 291,700 cahíces de
arroz en cáscara, cuyo valor será de 43.755,000 rs; debiendo
tenerse presente que el raiz es de 12 barchillas, y su precio
medio se puede regular en 150 rs.

JUDAN: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villaodrid y
felig. de Sta. María Magdalena de Judán. (V.) pobl : 42 vec,
173 almas.

JUDAN (Sta. María Magdalena de): felig. en laprov.de
Lugo (7 leg.), dióc. de Motidonedo (3), part.'jud. de Ribadeo
(6) y ayunt. de Villaodrid ( 1): sít. á la izq. del r. Eo, sobre
las márg. del Mourin y en una cañada que contribuye á pro-
porcionar un clima templado y sano, si bien se experimentan
pulmonías

,
fiebres, garrotillos y algunas tisis. Tiene unas

108 casas distribuidas en los 1. de Reche ,
Eirijua , Folgueira,

Judán
, Lamarcíde, Penabella, Pipin, Selas, Villaje y Villa-

rin ; hay varias y buenas fuentes y una escuela temporal sos-
tenida en 4 meses de invierno por los padres délos alumnos.
La igl. parr. (Sta. Maria Magdalena), es única , el curato de
segundo ascenso, y el patronato lo ejerce D. José Pimentel ve-
cino de la misma parr. En el 1. de Villaje se encuentran las er-
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mitas de Ntra. Sra. y la de San Juan ; la de San Antonio Abad
en Lamarcide; San Isidoro en Judan, y la de San Pedro entre

Eirijua y Folgueira. El cementerio aunque inmediato á la igl.

se halla ventilado por el S. y en nada perjudica á la salubri-

dad. El térm. confina porN. con el de Villameá; al E. con la

de Villabo.i interpuesto el Eo; por S. con Sta. Coraba de Or-

rea, y al O. San Julián de Ferreirabella , de cuya felig. la se-

para la sierra denominada Lamarcide. El terreno participa

de monte y llano con parte de ribera , y aunque pedregoso, es

fértil por el abundante riego que le proporcionan los diferen-

tes arroyuelos que aumentan las aguas del Mourin, que

como se ha dicho, corre por el centro de la felig. trayendo

origen de la de Orrea
, y va á desembocar en el Eo

,
después

de dar impuiso á un martinete para elaborar hierro , yá8
molinos , cruzándole 4 puentes de madera , no obstante que es

vadeable en todo tiempo á no ocurrir avenidas por efecto de

crecidas lluvias. El camino que pasa por la sierra y 1. de La-

marcide es carretero , viene de Asturias y continúa á Meira y
Lugo ; este camino asi como otros de rueda y de herradura

que dan paso en distintas direcciones se hallan en mediano es-

tado : el correo se recibe por la cap. del part. y per Mondo-
ñedo. prod. : centeno , raaiz

,
patatas , trigo , frutas

,
algunas

legumbres ,
hortaliza, pastos y combustible : cria ganado va-

euno, cabrío , lanar y de cerda ; hay caza de liebres y perdi-

ces
; y se pescan algunas truchas, ind. : la agrícola , molinos

harineros y varios artesanos de primera necesidad, como son:

herreros, carpinteros, sastres y zapateros, comercio: el que
hacen con su ganado en los mercados de Ribadeo y la Vega.

pobl. : 1 12 vec. , 486 almas, contr. : con su ayunt. (V.)

JUDARRA : cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de He
llin , térm. jurisd. de Tobarra.

JUDARRA: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de

Chinchilla , térm. jurisd. de Pozohondo : sit. al SE. de esta

v. al S. de un cerro que llaman de las Cruces, porque en su

cumbre se reúnen los térm. de Albacete, Peñas de San Pedro,

Pozohondo y Tobarra : tiene 3 casas habitadas por igual nú-

mero de vec. labradores.

JUDES:l.con ayunt. en la prov. de Soria (14 leg.), parU
jud. de Medinaceli (4), aud. terr. y c. g. de Rurgos (39),

dióc. de Sigüenza (8): sit. en 2 pequeñas eminencias de un

cerro y dividido en 2 barrios no muy distantes entre sí, le

combaten libremente los vientos; su clima es muy frió
,
espe

cialmente en el invierno, por las muchas nieves que caen;

padeciéndose con alguna frecuencia pulmonía» y dolores de

costado: forman el pueblo 187 casas, la consistorial, con

cárcel ; escuela de instrucción primaria frecuentada por 40

alumnos , á cargo de un maestro á la vez sacristán , dotado

con 70 fan. de trigo ; una fuente de buenas aguas, que- pro-

vee al vecindario para beber y demás necesidades domésti-

cas : una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) servida por

un cura y un sacristán: el cementerio cerrado con una eleva-

da cerca , se halla unido á la igl. y no se nota que perjudique

á la salubridad pública, térm. : confina N. Montuenga ; E.

Iruecha ; S. Maranchon
, y O. Chaorna ; dentro de él y como

á dist. de 1/4 de leg., se encuentra una gran laguna: el ter-

reno es de mediana calidad
, y de secano á escepcion de unas

300 fan. que se riegan con el desagüe natural de la precitada

laguna; se hallan en cultivo 6,500 fanegas; hay ade-

mas it,600 de prados y pastos naturales; 5,000 de monte
poblado de encina, roble, chaparro, sabina, enebro y olios

arbustos; y 5,500 fan. de terreno baldío, caminos: los que
dirigen á los pueblos limítrofes , todos de herradura y en mal
estado, correo : se recibe y despacha en la estafeta de Medi-
naceli por un cartero, proo. : trigo , cebada , avena, judias,

garbanzos y otras legumbres, patatas, nabos y cáñamo, miel,

cera, leñas de combustible y carboneo, y yerbas de pasto, con
las que se mantiene ganado lanar , cabrío , mular , asnal y de
cerda, ind. : la agrícola , 7 telares de lienzos ordinarios de cá-

ñamo y paños bastos para el consumo del vecindario, comercio:
esportacion de frutos sobrantes, algún ganado y lana, é im-
portación de los art. de consumo que faltan, pobl. : 180 vec,
700 alm. cap. pro». : 204,693 rs. 14 rars. imp. : 88,336 rs.

contr. en todos conceptos, 19,240 rs.

JUDI : cas. en la isla de Mallorca , prov. de Raleares, part.
jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Sansellas.

JUDIA DE APONTE : deh. en la prov. de Cáceres, part.
jud. y térm. de Alcántara: sit. 3 1/2 leg. al S. de esta v.;

'

JUI
comprende 500 fan. de tierra de labor y mantiene igual nú-
mero de cab. de ganado lanar.

JUDIA DE TERMIÑON: deh. en la prov. de Cáceres, par',
jud. y térm. de Alcántara : sit. 3 1/2 leg. al S. de esta v.:

comprende 400 fan. de tierra de labor y mantiene igual nú-
mero de cab. de ganado lanar.

JUDIA DEL BARCO: deh. en la prov. de Cáceres, part.
jud. y term. de Alcántara: sit. á 2 1/2 leg. al S. de esla v.:

comprende 500 fan. de tieira de labor y mantiene 600 cab. de
ganado lanar.

JUDIO: venta en la prov. de Ciudad-Real , part. jud. de
Valdepeñas , térm. de Sta. Cruz de Múdela : sit. á 1 leg. al

S. de esta v. sóbrela izq. del camino real de Andalucía, se

reedificó en 1844 por haber sido antes incendiada por los fran-

ceses : al E. de ella hay una cord. de cerros denominados las
Amarías.
JUDIO (cañada del): cas. en la prov. de Albacete, part.

jud. y térm. jurisd. de Hellin.

JUDIO (cortijos del^: ald. en la prov. de Córdoba (12 leg.),

part. jud.
,
ayunt. y térm. de Priego (1/2), abadía sustraída

de Alcalá la Real (4): sit. entre varios cerros poblados de viñas

y olivos , á la izq. del cambio que de Priego conduce á la Al-

medinilla : se compone de 41 casas de pisoalto y bajo y de 17

á 18 pies de elevación , contándose otras 28 en" los sitios lla-

mados Paderejas y Llanos de Pmeda. El terreno es quebrado

y de inferior calidad
, y sus prod. trigo , cebada ,

garbanzo?,
babas, escaña, vino , aceite y cria de algún ganado, pobl.:

69 vec. , 311 alm. contr. y riqdeza imp. (V. Pr.iEGo).

JUDRACOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orti-

gueira y felig. de Sta. Maria de Mera. (V.)

JUEGO DA BOLA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pan-
Ion y felig. de San Andrés de Ribas de Miño. (V.)

JÜEN: riach. en la prov. de Lérida
,

part. jud. de Viella:

corre por el térm. jurisd. de los I. de Béseos, Begos y las Bor-

das, llevando su dirección de S. á N. hasta desembocaren el

Garona próximo al 1. de las Bordas.
JUENILLE : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Toen v

felig. de Sta. Maria de Fea. (V.)

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

y felig. de Santiago de Gayoso. (V.) pobl.: 5 vec, 25
almas.

JUFREN : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Rianjo y
felig. de Sta. Eulalia de Araño. (V.)

JUFRES : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Son

y felig. de San Pedro Félix de Ribasieira. (V.) pobl.: 4 vec,
20 almas.

JUGA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta. Ma-
ria de Trabada. (V.) pobl.: 14 vec, 54 almas.

JUGO: 1. del ayunt. de Zuya, en la prov. de Alava (á Vito-

ria 3 leg.), part. jud. de Amurrio (3 1/2), aud. terr. de Bur-
gos (20) , c. g. de las Provincias Vascongadas , dióc. de Ca-
lahorra (18). sit. en cuesta mirando a! O.; clima frió; le com-
bate el viento NE. y se padecen catarros. Tiene 28 Casas, igl.

parr. (San Martin) ¡ servida por dos beneficiados perpetuos,

uno délos cuales con título de cura; cementerio junto á la

igl., una ermita (Ntra. Sra. de Jugachi)
, y para surtido de

los vec una fuente de medianas aguas. El térm. que se estien-

de 1/2 hora de N. á S. y lo mismo de E. á O. , confina , N.
Murguía; E. Zaitegui ; S. Domaiquia

, y O. Vitoriano ; com-
prendiendo en su radio , el monte Arrato poblado de tocornos

y una deh. inmediata al 1., de 1/2 hora de estension , conoci-

da con el nombre de Jugachi. El terreno es arcilloso é ingra-

to; corren por él algunos arroyuelos de poca consideración,

que se confunden con un riach" caminos: los locales, en mal
estado. El correo se recibe de Vitoria por balijero, los martes

y sábados, y »e despacha los mismos dias. prod.: trigo,

maíz, patatas y aluvias: cria de ganado vacuno, caballar,

lanar y cabrío: caza de perdices, codornices, liebres y zorros,

pesca de cangrejos, ind.: ademas de la agricultura y ganade-

ría, hay un molino harinero, pobl.: 13 vec, 106 alm. riqce

za y contr. con su ayunt. (V.)

JUICIO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Santiago

de Lugo. (V.) pobl.: 6 vec, 30 almas.
JUINYA: 1. en la prov. y dióc de Gerona (6 horas) ,

part.

jud. de Olot (5) , aud. terr. , c. g. de Barcelona (26) , a\ unt.

de Besalú (3/4). sit. sobre las marg. del r. Fluviá , á la der.

de la carretera de este último r ueblo á Gerona , y al pie de la

sierra nombrada Las Púas; le combaten comunmente los vien-
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tos del N. y E.

; y su clima es templado y sano. Consta de
,

varias casas rurales, y una igl parr. (San Martin de Gapella- ;

das), sit. cerca de la confluencia del r. de esle nombre con el
j

de Fluviá, y contiguo á ella está el cementerio. El term. con-

fina N. Besatú; E. Faras; S. Seriñá , y O. Ausiñá ,
estendién-

dose 3/4 de hora de N. á S., y 1/2 de E. á O. El tekreno es

de mediana calidad, y de secano ;
pues aunque le cruza el r.

del mismo nombre que el pueblo, y el Fluviá , baña los con-

fines del term., no se aprovechan para el riego las aguas de

ellos, por la profundidad de sus cáuces. Cruza este terr. la

carretera citada, y se halla en mal estado. El correo lo reco-

gen los interesados en la estafeta de Besalú. prod.: trigo, le-

gumbres, vino y aceite; cria ganado de cerda , y el necesario

para las labores agrícolas ; caza de conejos, y pesca de barbos

y anguilas en los r. pobl. : 25 vec, 122 almas, cap. prod.:

960,400. IMP.: 24,010.

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

de San Andrés de Gillamil. (V.) pobl.: 13 vec, 60 almas.

JULACOSA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fnol y
felig. de San Martin de Condes. (V.) pobl.: 3 vec, 15

cll ITlrlS

JULBINA : 1. desp. en la prov. de Almería, part. jud. y
term. jurisd. de Berja: fué uno de los que componían la taha

de esta v., y a dist. de 300 varas del mismo , pasa la rambla

de su nombre, la cual recoge muchas corrientes que se des-

prenden de la sierra de Gador , y va a incorporarse con la

rambla del Higueral.

JÜLFE: cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Begontes y
felig. de Sla. Eulalia de Pena. (V.)

JULFE : I. ni la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de San Pedro de Viaña. (V.) pobl.: 13 vtc , 65

almas.

JULIA (Sor): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res
,

part. jud. de Inca, térra, y jurisd. de Sineu.

JULIAN (San) : desp. en la prov. de Segovia, part. jud. y
térm. jurisd. de Sepúlveda (1/2 leg.). Está sit. á la der. del

r. Duraton; y se hallan (sobre un peñasco de unas 100 varas

de altura desde el r.) las ruinas de la que fué iglesia.

JULIAN (San): cortijo en la prov. de Jaén ,
part. jud. de

Andnjar, térm. jurisd. de Marmolejo.
JULIAN (San): cuadra en la prov. , aud. terr. , c. g. de

Barcelona (15), part. jud. de Berga (3), dióc de Solsona,

ayunt. de Valhebre. (V.) pobl.: 7 vec , 24 almas, cap. prod.:

102,399. IMP.: 2,560.

JULIAN (San): ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro

Caldélás y felig. de San Juan de Camba. (V.) poll.: 5 vec, 27

almas.

JULIAN (San): ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Juan de Rio. (V.) pobl.: 13 -»ec, 64 almas.

JULIAN (San) : ald. dependiente de la v. de Ocon , en la

prov. de Logroño, part. jud. de Arnedo: esta ald. desde 1831

en que la invadió el tifus , se halla desp. ; habiéndose trasla-

dado sus hab. á su iume liata la de l is Ruedas. Al abandonarla

destruyeron sus casas para quitar un abrigo á las fieras y
malhechores conservando solamentela igl. paraermita: tobl.,

RIQUEZA y CONTR . (CON OCON V.)

JULIAN (San) vulgo SAN JULIAN DE SOBAS : I. con

ayunt. en la prov. de Huesca (12 horas), part. jud. y dióc. de

Jaca (6 1/2), aud terr. y c. g. de Zaragoza (22). sit. en ud ]

pequeño llano inmediato á una pequeña sierra con clima sa-
|

ludable ; le combaten todos los vientos , y se padecen fiebres i

catarrales. Tiene 7 casas divididas en dos barrios dist. entre
j

sí algunos 500 pasos, igl. parr. aneja del l.de Sobas (San lu-

lian), y el vecindario se surte délas aguas de un arroyo. El
¡

térm. confina N. con Sierra de Berroy; E. Sobas y Fandillo; S

S. San Felices , y O. Yebra ,
comprendiendo en su circunfe- 1

rencia la pardina de Bailaran y dos montes pinares. El terre-
j

NO es quebrado, formando por el S. una cordillera
, y por los

j

demás lados flojo
, árido y de secano , á escepcion de algún i

pequeño huertecito que se cultiva para hortalizas y legum-
j

bres, regándose con las aguas del r. Bassa que le baña, y ¡

atraviesa por las inmediaciones de uno de los dos barrios ya
j

mencionados, dfspues de haber recibido el caudal del r. Ba- ¡

liaran y el barranco de Sobas , va á confundirse con el Gálle-
i

go. caminos: los locales en mediano estado, prod.: trigo, mis- ¡

tura, cebada, aVeua, maiz, patatas y otras legumbres y horta- ;

lizas: cria de ganado lanar y cabrío, pobl.: 5 vec , 30 almas.
:

contr.: con la pardina de Bailaran 1,381 rs., 23 mrs.
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JULIAN (San): 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Mu-

ros y felig. de San Estéban de Abelleira. (V.)
JULIAN (San): l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo

y felig. de Sla. Eufemia de Villarmostei.ro. (V.) pobl.: 5 vec.
30 almas.

JULIAN (San): 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Quiroga

y felig. de San Salvador de Hospital. (V.) pobl.: 11 vec, 55
almas.

JULIAN (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton

y felig. de San Julián de Serode. (V.) pobl.: unido con Lama,
6 vec, 30 alm. (V.)

JULIAN (San): I en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Saviñao

y felig. de San Julián de Villacaiz. (V.) pobl. : 3 vec. , 15
almas.

JULIAN (San): 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Monforte

y felig. de Sta. Lucia de Guníin. (V.)

JULIAN (San ¡: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y feli-

gresía de Santa Eulalia de Oseos. (V.)pobl. : 14 vec, 72
almas.

JULIAN (San): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y feli-

gresía de San Salvador de Grandas de Salime. (V.) pobl. : 4
vec, 20 almas.

JULIAN (San): 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de

San Salvador de Grandas de Salime. sit. en una llanura , con
buena ventilación y clima saludable, prod. : centeno, maiz,
patatas y nabos, pobl.: 14 vec, 72 almas.

JULIAN (San): ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt, de
la Estrada y felig. de San Jorge de Vea. (V.)

JULIAN (san) Y SAGARILLO : 1. con ayunt. en la prov.,
part. jud. y dióc. de Huesca (1 1/2 leg.), aud. terr. y c. g.
de Zaragoza (12). sit. al pie de la sierra Salto de Roldan en
terreno escabroso y en la márg. izq. del r. Flinnen. clima
sano, reinan los vientos NO. y E., tiene 21 casas inclusa la

municipal, escuela de primera educación; igl. parr. de terce-

ra clase, (San Julián) servida por un cura de nombramiento
deS. M. y el ordinario, teniendo por aneja á la de Sagarillo,

que depende de este 1. civilmente
;
para el surtido del vecin-

dario hay una fuente de aguas saludables. El térm. confina
N. Sagarillo; E. Sla. Olaria la Mayor; S. Chibluco, y O. Apies.
El terreno aunque quebrado , es bastante productivo, le

atraviesa de N. á S. el r. Flumen con cuyo caudal se fertili-

zan algunos trozos de huerta; ademas
,
por la parte N. NE.

hay una sierra poblada de encinas, bojes y otros arbustos.

prod.: trigo, cebada, avena , toda clase de legumbres y hor-
talizas; cria de ganado lanar y cabrío.- caza de perdices, cone-

jos y liebres, tobl.: con Sagarillo 22 vec. , 135 alm. contr.:

3,507 rs. 13 mrs.

JULIAN DE ABAJO (San): h en la prov. de Lugo, ayunt.
de Quiroga y felig. de San Salvador de Hospital (V.). pobl.:

3 vec, 15 almas.

JULIAN DE TORMOREDA (San): 1. en la prov. de Lugo,
ayunt. de Monforte y felig. de San Acisclo de Gullade y
San Esteban te Noceda. (V.)

JULIAN DO MATO (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Otero de Rey y felig de San Salvador de Castelo de Rey (V,).

pobl. : 4 vec. , 20 almas.

JULIAN DOS CARBALLOS (San): 1. en la prov. de Lugo,
ayunt. de Ribadeo y felig. de Sta. Eulalia de la Devesa (V.).

pobl.: 15 vec, 64 almas.

JULIAN DE LA VALMUZA (San): ald. agregada al ayunt.

deBarbadillo en la prov., dióc. y part. jud. de Salamanca (3

leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid. Se halla sit. en terre-

no llano con buena ventilación y clima saludable. Tiene 4

casas 7 una igl. parr. (San Julián) con el anejo de Rad (Sta.

Bárbara) servida una y otra por un cura de entrada y de con-

curso y provisión ordinaria. Las circunstancias de su terreno,

prod. y demás son iguales á las del term. de su ayunt. (V.).

pobl.: 3 vec, 10 alm. contr. con su ayuntamiento.

JULIAN, HERRERIA Y HOSPITAL (San): 1. en la prov.

de León (22 leg.), part. jud. de Villafranca del Vierzo (3 1/2),

dióc de Lugo (12), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22),-

ayuut. de Vega de Valcarce. sit. parte en una pendiente á
la falda del monte Capeloso, y el resto en una cañada algo

llana á orillas del r¡ Valcarce ; combátenle con especialidad

los vientos del N. y O. ; su clima es templado en primavera

y eslío, y muy frió en el invierno; sus enfermedades mas co-

munes son pulmonías , dolores de costado, viruelas y sa-

rampión en los niños. Tiene 63 casas divididas en los 3 bar-
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rios de San Julián, Herrería y Hospital; escuela de primeras

t
letras por 3 meses, dotada con 360 rs., á que asisten 30 niños;

igl. parr. (San Julián) matriz de Undoso, servida por un cura
de primer ascenso y patronato lego; una ermita (San Julián)

en el barrio de este nombre y las ruinas de olra en el del

Hospital. Confina N. Sto. Tirso y Rasiude; E. Ruitelan; S.

Villasinde, y O. Fabero, á 3/4 de leg. el mas dist. El terre-
no es de mediana calidad; le fertilizan las aguas del Valcarce

y las de los arroyos llamados Bustelo, las Vegas y otro que
baja de Piedrafita, á los cuales cruzan 4 puentes, 3 de piedra,

y 1 de madera. Los montes están poblados de hayas, acebos

y robles; entre ellos es el principal el Capcioso, sit. entre los

térra, del 1. que nos ocupa, Villasinde y el Coló de Barjas;
de él se desprenden varios ramales que bajan hasta la der.
del r. Valcarce; por la izq. se eleva el monte de Valiña , cu-
bierto de brezo. Hay sotos de castaños y otros árboles fructí-

feros; muchos prados naturales que dan yerba de buena cali-

dad, llamados por los naturales Trigal y Campin. caminos:
la carretera real y los transversales que dirijen á los pueblos
limítrofes: recibe la correspondencia de Vega de Valcarce,
los lunes, jueves y sábados, y sale en los mismos dias. prod.:
centeno, poco trigo, avena, legumbres, patatas, frutas y pas-
tos; cria ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda; caza de
perdices, y pesca de alguna trucha, ind.: 1 fáb. de hierro, 5

molinos harineros en decadencia, y la cria de ganados, pobl.:
63 vec, 252 alm. contr. : con el ayuntamiento.
JULIANA : cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de

Yeste, térra, jurisd. de Elche de la Sierra.

JULIANA (Santa): l.enla prov. de Lugo, ayunt. de Cas-
troverde y felig. de Sta. Maria de Monte (V.). pobl.: 4 vec,
20 almas.

JUL1ANENA: cas.cn el barrio de Olavarrieta, prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñale.
JULIO: 1. del valle de Aibar, en la prov. y c. g. de Navar-

ra, part. jud. de Aoiz(6 leg.), aud. terr. y dióc. de Pamplo-
na (6), nombra un regidor con Al tela, Guetadar y Usumbels
y forma ayunt. con Sabaiza, Moriones y Ezprogui; sit. en un
barranco, circunvalado de montañas bastante elevadas y á
corta dist de un riach. de su nombre, clima templado ; le

combaten los vientos N. y S., y se padecen catarros y afee

ciones de pecho. Tiene 2 casas, igl. aneja de Guetadar iSan
Julián), y diferentes fuentes de aguas comunes y saludables.

El térm. se estiende 1/2 leg. deN. áS. y lo mismo de E. á
O. , y confina N. Arteta; E. Guetadar; S. y O. Olleta; com-
prendiendo en su circunferencia un monte poblado de robles,

hayas y arbustos. El terreno es montañoso; le atraviesa el

espresado riach. que nace en este térm. y va á desaguar en
el r. Aragón, caminos: los de pueblo á pueblo, en mal esta-

do: la correspondencia se recibe y despacha por el balijero

del valle, los lunes, miércoles y sábados, prod..- tri^o, avena,
patatas y otras legumbres y hortalizas: cria de ganado va-
cuno: caza de liebres, corzos y perdices, pobl.: 2 vec. , 10
alm. riqueza con el valle. (V.)

JULLAN: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Bóveda y
felig.de Santa Maria de Tuimil(Y.). pobl.: 22 vec, 110
almas.

JULLAN : 1. en la prov,. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de Sta. Eulalia de Piedrafita (V.). pobl. : 14 vec, 70
almas.

JULLAN DE ABAJO: l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan-
tada y felig. de Santiago de Regueijo (V.). pobl. : 4 vec. , 20
almas.

JULLAN DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Chantada y felig. de Santiago de Regueijo (V.).pobl.: 5 vec,
25 almas.

JULLAS (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo

y felig. de Sta. Eufemia de Villarmosteiro. (\.)
JUMADIEZ : arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud. y

térm. de Alcántara : nace en la deh. de Labaton á 4 leg. E.

de la v. , se dirige de E. á O. y termina en el Salor.

JUMERO (el) : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon

y felig. de San Andrés de Ceares. (Y.)

JUMILLA : v. con ayunt. en la prov. de Murcia (10 leg),

en donde reside la silla episcopal de Cartagena, á cuya dióc.

pertenece, part. jud. de Yecla (4) aud. terr. de Albacete (10)

y c. g. de Valencia (22). sit. al pie de una colina que llaman
Sierra del Castillo, en cuya cúspide hay vestigios de unoquecs-
tuvo artillado no ría muchos años, goza de un clima saludable
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y benigno, está bien ventilado y resguardada del viento N.» f
no se conocen enfermedades endémicas. Se compone de unas
1,500 casas de regular construcción de 6varas de altura, foM
mando todas cuerpo de pobl., distribuidas en varias calles no
muy anchas, pero limpias y empedradas, y 3 plazas denomina-
das de Arriba, de Abajo y del Convento; en la calle llamada de
la Tercia, se ve la casa donde nació D. Juan Lozano y Lozano,
arz. , virev V capitán general que fué en Ñapóles á mediados
del siglo XVII, cuya obra del siglo XV con sus famosos arte-

sonados, columnas y patios, es de un mérito singular, por lo

que es visitada con curiosidad por los estranjeros: hay un
edificio que en otro tiempo servia de hospital, en cuya igl.

celebra en la actualidad el ayunt. sus sesiones y demás actos,

por hallarse ruinosas las casas consistoriales ; uu pésito

que al presente cuenta un capital muy insignificante; dos
éscuelas de primeras letras, á las que concurren unos J30
niños, cuyos padres no siendo pobres, dan una retribución

mensual a los maestros ; dos enseñanzas de niñas á las que
asisten en número de 60, y una cátedra de latinidad con 15

discípulos; tiene dos igl. parr., la de Santiago, curato de
cuarta clase con 2 anejos, uno en la ald. de Ouíur (San José)

y otro en la de Albatana (San Ildefonso) servida por un cura

ecónomo, un teniente para la parr. y 2 para los anejos; 13

eclesiásticos seculares y 8 enclaustrados ; la otra es del Sal-

vador, de segunda clase con su párroco correspondiente, un
clérigo secular y 6 esclaustrados : los templos de una y otra

parr. son los edificios mas notables de esta pobl. ; el de San-
tiago consta de 3 naves, siendo su arquitectura del orden co-

rintio y jónico, con artesonados de mucho mérito, enrique-

cido con bellas pinturas de Rubens y Ribalta y varios talla-

dos de Sarcillo; tiene una tabla de Juanes, en la que aparece

el pasaje de Emaus; dos frescos de mucho mérito de Bayen
representando el uno Sta. Cecilia, y el otro al Santo rey Da-
vid. El coro es de los mas acabados en su clase; se compone
de 40 sillas de nogal muy bien trabajadas, con otras tantas

columnas de madera de naranjo ; á consecuencia del decreto

del Sr. Mendizabal en 1836. se recojieron en esta igl. 12 a.

de plata en diferentes alhajas y vasos sagrados. La parr. del

Salvador es del orden toscano y jónico, con ricas pinturas

de los mejores autores españoles de las escuelas valencia-

na y sevillana ,- varios de sus cuadros han llamado tanto la

atención de algunos viajeros ingleses, que han solicitado ad-

quirirlos, aunque en vano, á cualquier precio. Dentro de esta

v. hay 4 ermitas, la ant. parr. de Sta. Maria, obra del si-

glo X, donde predicó San Vicente Ferrer en lengua lemosina,

cuyo sermón escrito de su puño se conserva en los archivos

de la misma; las de San Roque, San Antón y Ntra. Sra. de

la Asunción, nada contienen de notable, esceplo la última

que es de buena fáb. con un famoso camarín ; hubo aDtes

de la estincion de los Regulares, un conv. de la órden de

San Francisco, cuyo edificio se halla casi destruido; con-

tiene ademas 4 posadas medianamente asistidas; una fuente

llamada de la Villa, cuyas aguas sirven para beber, lavar y
otros usos, muchos pozos y un pilón para abrevadero de

bestias; existe por último un cementerio para ambas parr.

estramuros, bien ventilado y en nada perjudica á la salud

pública. El térm. confina al N. con el de Yecla. (2 leg ); E.

Abaran, Fortuna y Ahanilla; S. Cieza, y O. Fuente Alamo,
Montealagre, Oñtur, Hellin y Albatana todos de la prov.

de Albacete : en él se encuentran las ald. llamadas la Alque-

ría, al N. de la v. con unas 40 casas reunidas, y Fuente del

Pino, la otra con 25 de aquellas ,• varias ermitas dedicadas

á diferentes santos, y como á una hora de Jumilla el tan

nombrado conv. de Sta. An- del Monte, de frailes Franciscos

sit. en una montaña poblada de pinos, carrascas, madroñe-

ras, romeros y plantas medicinales; en csle monasterio vi-

vieron por muchos años San Pascual Bailón y el beato An-
drés Yubernou, á quien se le da culto público "en una capilla

de la catedral de Murcia. El terbkno generalmente es flojo,

pedregoso, árido, poco productivo y de secano; llano eu

unas partes, montuoso en otras, distinguiéndose la sierra

Larga, la de Carche, que va formando cordillera hasta enla-

zarse con la de Salinas, la de Escarihuela , Sta. Ana, bar-

ranco de la Escala, Morrón, la del Buey, Peña Rubia y otras,

las cuales estuvieron pobladas de grandes pinares, conser-

vando en el dia pocos, pero sí muchos arbustos y mata baja.

Los caminos á mas de los que comunican con los pueblos

cincunvecinos, los tiene provinciales y otros que dirigen á
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la Mancha y Valencia, todos en regular estado. La corres-
pondencia se recibe de la estafeta ó adrn. subalterna de
Yecla, 3 veces en la semana, prod. : vino como unas 15,000
arrobas anuales de eseelente calidad y de un aroma muy
superior, especialmente el que se coje en el part. de la Cueva
Negra y casa del Rico; aceite, trigo, cebada y centeno, de
cuyas especies, unos años sobran y se esportan para el reino

de Valencia, y otros son insuficientes para el consumo de
la pobl. ; cultívase el cáñamo y el azafrán, y se crian hortali-

zas muy sabrosas; hay ganado lanar de cria en número de
8,000 cabezas y otras tantas del cabrío; y caza de liebres,

perdices y conejos, ind.: ta principal es la agrícola, mas exis-

ten porción de telares comunes en los cuales se elaboran
lienzos bastos para el consumo délos vec, paños burdos y
guardapies de lana azules y celestes

;
hay 5 molinos harine-

ros impulsados por el agua; 17 de aceite, 2 alfarerías de
tiestos bastos; 2 fábricas de jabón; una de armas de fuego;

2 hornos de ladrillo y teja ; 3 establecimientos para la elabo-

ración de la sal, que es muy pura y estremadamente blanca,

y los demás oficios y arles mecánicos mas indispensables á
una pobl. , la cual con su térm. municipal, consta de 1,953
vec. 8,397 alm. riqueza prod.: 16.745,833 rs. imp.: 502,375.
ind. y comercial: 110,000- El presupuesto MUNiciPALasciende
á 36,000 rs.

, que se cubren con el producto de almotacenía,
que ascienden á 1,000 rs. , y lo restante por reparto.

Del abundante y buen esparto ó junquillo que produce
el pais, se cree haber tomado su nombre esta v-: fué ganada
á los moros por los aragoneses, á quienes la quitaron los cas-
tellanos, mandados por el infante D. Enrique, conde de Tras-
tamara: ha merecido muy apreciables privilegios de los re-

yes. Su escudo de armas, partido, ostenta á un lado dos es-

caleras, orlándolo siete cast. y 7 leones, y en la otra parte un
sol, cuyos rayos dan en dos cast. , y debajo un león rapante.
De entre sus hijos deben citarse el arz. D. Juan Lozano y Lo-
zano, conocido tambipn por sus escritos ; el Dr. D. Cristóbal
Lozano, autor entre otras obras de cinco novelas sumamente
ingeniosas, por no jugar en cada una de ellas mas que una
vocal. El canónigo D. Juan Lozano y el Excm. Sr. D. Antonio
de Parra.

JUN: I. con avunt. en la prov ,
part. jud.,aud. ter.,

c. g. y dióc. de Granada (1/2 leg.)- sit. al NE. de la cap.,
en una altura que domina la vega de la misma, ccn clima
templado y tan saludable, que con ligeras escepcioues, no
se conocen enfermedades de ningún género, llegando sus ha-
bitantes á una edad muy avanzada: reina con mas frecuen-
cia el viento S. Tiene 58 casas que forman una sola calle es-

trecha y empedrada, 2 escuelas, una de niños, cuya dota-
ción es de 1,100 rs. y otra de niñas retribuida por las mis-
mas; igl. parr. (La Santísima Trinidad) aneja de Pulianas y
servirla por un teniente; un oratorio particular dedicado á la

Purísima Concepción, y eslramuros el cementerio. El vecin-
dario se surte para beber y demás usos, de las agu.isde un
aljibe que se llena con las que bajan de Alfacar. Confina el

térm. N. con Nivar ; E. con Alfacar y Biznar ; S. con Gra-
nada, y O. con Pulianillas; comprendiendo los cas. Ballu-
dano, Navarrete, Casa Blanca, E'aso, Caicedo, el Sillero, la

Viuda, Cortés, Cortijillo y Co' tijillos de Don Diego. El ter-
reno es todo de regadío con las aguas de un r. que nace en
Alfacar y pasa por entre Pulianas y Pulianillas, habiéndose
construido en el térm. de Jun, una magnífica presa de pie-

dra de cantería, en el año pasado de 1 846. con la que se da
riego á las vegas de Pulianas, Pulianillas, Jun y multitud de
cas. de la liega de Granada : su coste por valor de 86,000 rs.

fué satisfecho por los mismos iuteresados en el beneficio
del riego. No tiene mas caminos que las veredas á los pue-
blos inmediatos. La correspondencia se recibe por balijero,

2 veces á la semana, prod.: aceite y vino en corta canti-
dad, siendo este el mas abundante, ind. : 2 molinos harine-
ros, pobl.: 64 vec, 281 alm. cap. prod.: 772

;
850 rs..

IMP.
; 35,228. CONTR. : 3,747 rs.

JUNCA BLANCA: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

San Genjo y felig. de Sto. Tomé de Goftdar. (V.)

JUNCADELLA : cuadra en la prov. , aud. terr. , c. g. de
Barcelona (10 leg ), part. jud. de Manresa (1) , dióc. de^Vich
(8). sit. sobre una sierra , á la libre influencia de los vientos;
su clima es templado y sano ; las enfermedades comunes son
reumas y pleuresías, Tiene 15 Casas y una igl. parr. (Santa
Maria), aneja de la de Manresa. El term. confina N. Torrue-
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lia; E. San Acisclo de Bages; S. San Juan de Vilatorrada, y
O. Fals. El terreno es montuoso, de mediana calidad ; le fer

liliza el r. Cardoner, y le cruzan dos caminos
,
que conducen

de Manresa á Cardona, y de San Pedor á Calaf ; este último

se halla en mal estado. El correo se recibe de la cah. del

part. prod.: trigo, cebada, centeno, patatas y vino ; cria ga-

nado lanar, caza de conejos y perdices , y alguna pesca en el

r. ind.: 1 molinos de harina, pobl. : 11 vec. , 52 almas, cap.

PROD.: 800,000. IMP.: 20,000.

JUNCAL : 1: en la prov. de la Coruña , ayunt. de Castro

y felig. de San Julián de Carantoña. (V.) pobl. : 9 vec. , 45
almas.

JUNCAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y
felig. de San Esteban de Balcarria. (V.) pobl. : 14 vtc. , 70

almas,

JUNCAL: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sober y felig.

de San Estéban de Arillo. (Y.)

JUNCAL (el) : pago dependiente de la jurisd. de Tejeda,

en la is'a de la Gran Canaria , prov. de Canarias
,

part. jud.

de Guia.
JUNCAR: arroyo en la prov. de Toledo , part. jud. de Es-

calona: nace en el valle llamado de las Cabezadas , térm. de

Méntrida , á muy corta dist. al S. de la pohl.: es de curso pe-

renne de E. á O., entra en los montes de Alamin , en el cuar-

tel del Romeral , donde toma el nombre de arroyo de Vilvis,

y desagua en el Alberche: tiene un puente de ladrillo de pora

elevación á 300 pasos de la v., pero que facilita paso cómodo
á las caballerías y carruages : con sus aguas se fertiliza bas-

tante tierra para el cultivo de hortaliza, por medio de una
azúa que empieza en el sitio llamado Fuente de la Rosa : sus

márg. presentan en el lado izq. una pradera de la que loma
el nombre, y en el otro , grandes álamos negros y blancos,

que forman un sitio pintoresco y un paseo sumamente agra-

dable, particularmente en la primavera.

JUNCAR: desp. en la prov. de Ciudad-Real , part. jud. y
térm. de Manzanares, sit. á la izq. del camino de Membrilla,

á igual dií-t. de ambas v.: se cree ser la ant. lyurzun , de
donde se sacó en 26 de octubre de 1841, un idolillo de piedra

de medio cuerpo, y en varias épocas , monedas de diferentes

nic-tales.

JUNCAREJO: cot. red. en la prov. de Madrid, part. jud. de
Getafe, térm. jurisd. de Valdemoro. sit. al S. del pueblo , en
cuyo lérui. está enclavado ; se compone de 15 fab. de esten-

sion y se halla plantado de huerta, viña y arbolado; hay en él

una buena fuente.

JUNCAREJO: alq. en la prov. de Murcia, part. jud. de
Totana, térm. jurisd. de Aléelo. (\ .)

JUNCARES (los;: cas.* en la prov. de Jaén, part. jud. de
Andujar : tiene un campo de olivas

, y está enclavado en el

térm. y á 1/2 hora de Villanueva de la Reina , perteneciendo

al jurisdiccional de Andujar , de donde se halla separado dos
horas y 1/2 á corta dist. de la casa primera , parada de postas

en el camino que de aquella c. conduce á Bailen.

JUNCAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig. de
Sta. Eulalia de Merille. (V.)

JUNCEDO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugar-
dos y felig. de Santiago de Franza. (V.) pobl. : 18 vec. , 72
almas.
JUNCEDO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y part. jud.

de Aviles de la felig. de San Estéban de Molleda. (V.)

JUNCIA: pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias,

part. jud. de Orotava, térm. jurisd. de Silos (los).

JUNCIANA : I. de la prov. y dióc. de Avila , part. \ud. del

Barco de Avila, térm. jurisd. de Gilbuena , en cu\o pueblo

están incluidas las circunstancias de su localidad, pobl. y ri

queza. (V.; Tiene 92 casas.

JUNCO (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(12 1/2 leg.), part. jud. de Cangas de Onís (3), ayunt. de Ri-

badesella. sit. á la izq. del r. Sella, con buena ventilación
, y

clima sano. Tipne unas 30 casas repartidas en los 1. de Ali

sal , Melez , Riborio , Sovizo , Toral, Torre y Villanueva. La
igl. parr. (Sta. Maria) , eslá servida por un cura de ingreso y
patronato laical. También hav una ermita de propiedad parti-

cular. Confina el térm. por NO felig. de Ucio; E. la de Colle-

ra, y S. la de Moro. Al SE. sobre una peña inmediata al r.

Sella, hubo un ant. cast. ó fortaleza para defensa del puerto de
Ribadesella. El terreno participa de monte y llano

, y es de
buena calidad, prod.: trigo , maiz , castañas, habas , nueces,
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patatas , muchas manzanas y algunas otras frutas ; se cria

ganado vacuno y lanar : hay caza y pesca de varias clases.

ind.: la agrícola, molinos harineros , y elaboración de sidra.

pobl.. 30 vec, 148 aim. contr.: con su ayunt. (V.)

JUNCOSA: cabañal en la prov. de Santander, part. jud.

de Villacarriedo ;
pertenece al pueblo de Esles. Tiene cuatro

cabanas con sus prados cerrados en anillo habitadas todo

el año.

JUNCOSA: 1. con ayunt. en la prov., dióc. y part. jud. de

Lérida (7 leg.),aud. lerr. y c. g. de Barcelona (34). sit. en

terreno escabroso, ron clima sano, pero en la estación de in-

vierno muy frió, con propensión á algunas inflamaciones: se

compone de 165 casas de mediana construcción , distribuidas

en 10 calles empedradas, con 1 plaza, casa de ayunt. en el

centro de la pobl., bastante deteriorada, cárcel sumamente

mala, por lo rual se trata de edificar otra; escuela de prime-

ras letras, á que concurren 50 niños, desempeñada por un

maestro con la dotación de 1,200 rs anuales, y otra de niñas

asistida por 20 á 30, que satisfacen á la maestra la cuota

mensual de 2 á 4 rs., según la clase de educación que reci-

ben; igl. parr. (El Nacimiento de Ntra. Sra.), servida por 1

cura párroco de segundo ascenso, cuya vacante se provee por

el diocesano; el cementerio, construido hace 5 años, á

medio cuarto distante al NE. de la pobl., es cómodo y bastan-

te capaz. El térm. que se estiende 2 horas de N. á S. y 2 1/2

de E. á O., confina por el N. con Cerviá y Pob'a de Ciérvoles

(1, hor.); E. Valldemolins (1 1/2); S. Torms (1/2), y Granade-

11a (1 1/2;, y O. Albages (l) y Torms (3/4): dentro de su cir-

cunferencia existe un número considerable de fuentes y bal-

sas, entre las que hay algunas de buena calidad; también hay

1 ermita (San Juan) al SO., situada sobre una roca, y 1 quin-

ta denominada Cisquella, donde existió un pequeño pueblo,

que según tradición fué destruida en tiempo de la dominación

árabe, del cual qaedan todavía un pedazo de torre, algunos

aljibes, i horno de pan cocer y otros vestigios : corren 2 ar-

royos, cuya agua se sera en algunas temporadas ; y cuando

no, se utiliza en el riego de pequeñas vegas, y dan movi-

miento á las ruedas de 1 molino harinero. Él terreno es lodo

escabroso
, y en su mitad se halla cubierto de infinidad de

olivos, almendros y mucho viñedo, y en la parte montuosa se

encuentran pinos, robles, encina, romeros y otros arbustos.

Los caminos conducen á Lérida, Reus, y pueblos circunveci-

nos en mal estado, porque la naturaleza del terreno no per-

mite otra cosa. Recibe la correspondencia de Grañena los

nijérco'es y sábados de cada semana por medio de balijero.

pr od. aceite, vino, trigo, centeno, almendras, bellotas, miel y
alguna madrra ; cria ganado lanar, y hay caza en abundancia

dé conejos y perdices: ademas de la ind. agrícola, existen va

rios arrieros que esportan los productos sobrantes del pais;

1 mo'ino harinero de una sola piedra, y 3 aceiteros con una,

dos y tres prensas
,
propios de un particular, pobl.: 200 vec.

y 1,200 alm. contr.: el 14' 28 por 100 de su riqueza imp.

JUNDURIA: cabaña en la prov. de Santander, part. jud. de
Villacarriedo; pertenece al pueblo de Vega, a cuyo cuarto de

leg. S. junto á la Sierra Quintana se halla sit. Tiene 2 pose-

siones de terreno labrantío y prado, cerradas en anillo.

JUNEDA: v. con ayunt. de la prov., dióc. y part. jud. de
Lérida (4 horas), aud. terr. y c. g. de Barcelona (31): sit. al

pie de un cerro que se eleva algo mas que las casas, próxima
á la carretera que se está construyendo para ir desde Lérida

á Tarragona, combatida de los vientos del N. y S., con clima

sano, no obstante de padecerse algunas inflamaciones. Se
compone la pobl. de 31 1 casas por lo general cómodas , dis-

tribuidas en 1 2 calles; casa de ayunt. con su deparlamento
en ella para cárcel, escuela de primeras letras, dolada con

3,000 rs., y 2 de niñas, sin dotación fija; la igl. parr. (S. Sal-

vador), está servida por 1 cura de termino y 2 beneficiados,

el uno de patronato particular, y el otro de Su Illma. y de
Jos regidores del lugar , siendo en la actualidad la vacante
del párroco de provisión del diocesano ó S. M. , según los

meses en que vaca: próxima á la v. hay 1 balsa que sirve pa-

ra abrevadero de los ganados, y está sit. á la salida SE. de la

pobl. inmediata al camino que va á Puiggros: también á disl.

de 1/2 hora al NO. se encuentra otra de aguas muy esquisi

tas, de que se sirven los vec. para beber y demás usos domés-
ticos. El term. confina por el Ñ. Torregrosa y Puiggros; E.

]
f
ns Borjas Blancas; S, Puigvert, y O. Margatef

,
dependiente
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de Torregrosa: dentro de su circunferencia están los térm. de
Biuferrí, Miravall y Arañó, y las cuadras de Vaqué, Cañis,
Concabella, Pinele y Bertrán, dependientes todos de la juris-
dicción municipal y ecl. de esta v. : corre un pequeño recue-
ro que viene de la parte de Espluga Calva, cuya agua bien
aprovechada, da impulso á las ruedas de 3 molinos harineros,

á pesar de que en la estación de verano escasean estas mur ho,
llegando á faltar completamente en algunos años. El terreno,
sumamente fértil, es muy á propósito para cereales, hallán-

dose casi todo él cubierto de muchos olivos y viñedo: los ca-
minos conducen á Lérida, Puigvert, Torregrosa, las Borjas y
otros pueblos circunvecinos, en buen estado, aunque en tiem-

po de lluvias se suelen poner bastante malos: en el que con-
duce á las Borjás se encuentra una venta llamada del Curru-
taco: recibe la correspondencia de las Borjas, y sus prod.
son aceite en abundancia, trigo, rebada y vino, poco ganado
lanar y caza de calandrias, cogujadas y algunas perdices y
liebres, comercio: la esportacion en grandes cantidades de tri-

go y aceite, importando todos los demás artículos que les

(altan, á escejeion del vino y cebada: la principal ind. es la

agrícola y 3 molinos harineros ya espresados, con una piedra
cada uno de los dos, que pertenece á los propios , y el otro

de dos, de un particular; ademas hay otro aceitero de 8 pren-

sas, de las que cuatro están útiles y siele de particulares,

con una prensa cada uno. pobl.: 320 vec, 1,600 alm.contr.:
el 14'28 por loo del cap. imp.

JUNEZ: ald. de Luna en la prov. y dióc. de Zaragoza (11

leg.), part. jud de Ejea de los Caballeros (2). sit. en la ribe-

ra izq del r. Arba de Bielx goza de buena venlila'ion y cli-

ma saludable. Tiene sobre 16 casas y 1 parr., aneja de Luna,
en cuya v. pueden verse los datos de riqueza y contr. pobl.:

14 vec , 57 alm.

JUNGUITU: 1. del ayunt. de Elorriaga en la prov. de Ala-

va, part. jud. de Vitoria (1 1/2 leg.), aud. terr. de Burgos,
c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (14).

*it. en llano al E. de la cap.; le combaten todos los vienlos,

y el clima es saludable. Tiene 30 casas, escuela de primera
educac;on, frecuentada por 40 alumnos, y dotada con 23 1/2

fan. de trigo, igl. parr. (San Mil'an), servida por 3 beneficia,

dos, 1 ermita dedicada á San Antonio Abad, y 3 fuentes de
buenas aguas. El térm confina N/Arzubiaga; E. Lubiano; S.

Matauco; O. Zurbauo. El terreno parlicipa de bueno y media-
no; le baña un riach. que rinde sus aguas al Zadorra : hay
monte con arbolado. Los caminos locales: el correo se recibe

de Vitoria, prod. trigo, cebada y mistos; cria ganado vacuno

y caballar; caza de codornices y pesca de cangrejos, ind. : 1

molino harinero, pobl.: 23 vec, 108 alm. contr. y riqueza:

con su ayunt. (V.)

JUNO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Son y felig.

de San Vicente de Noal. (V.)

JUNQUEDO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Rio y
felig. de San Pelagio de Cabanas. (V.) pobl. : 11 vec. y 55

almas.

JUNQUEIRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Bea-

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

JUNQUEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras, y
felig. de Sta. María de la Balsa. (V.) pobl. 5 vec, 25 alm.

JUNQUEIRA: 1. en la prov. de laCoruña, ayunl. deFene y
felig. de San Jorge de Magalofes. (V.) pobl.: 8 vec. y 17

almas.

JUNQUEIRA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Maza-
ricos y fc!ig. de San Mamed de Albor-es . (V.)

JUNQUEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsa-

grada y lelig. de Sta. Maria de Lamas de Moreira. (V.)

JUNQUEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de San Juan de Romariz. (Y.) pobl.: i vec. 5 alm.

JUNQUEIRA (Casa de): I. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Monforle. v felig. de San Cosme de Fiollcda. (V.)

JUNQUEIRA^: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-

tropol y feligresía de San Salvador de Salave. (V.) poül.: 3

vec. v 14 almas.

JUNQUEIRAS(S.\N Salvador): felig. en la prov, dePonti Ye-

dra^ leg.), part. jud. deRedondela^;, dióc. deTuy (7), ayunt.

deBorbeu (i), sit. en terreno llano circuido por todas partes

de montañas: la combaten todos los vientos, y goza de clima

templado y saludable, pues no se padecen otras enfermedades

comunes que calenturas intermitentes. Tiene GC casas, distri-

buidas en el !, de su nombre, y en los de Cabadiñas, Casquei-
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ros, Counagos, Cidos, Noveledo y Raña; escuela de primeras

letras , frecuentada por 24 niños de ambos sexos, cuyo maes-

tro no tiene dotación fija; 2 fuentes en la pobl. para surtido

del vecindario, y 4 mas en el térm., cuyas aguas son delga-

das y saludables. La igl. parr. (San Salvador) está servilla por

1 cura de entrada y provisión real y ordinaria. Confina el

térm. N. Moscoso; E. Traspiela; S. Touton, y O. Pazos. El

terreno participa de monte y llano, y es de segunda y terce-

ra calidad: se baila cercado de montes áridos por todas par-

tes; y le baña el r. Porto Junqueiras, el cual nace en Monte

Mayor (felig. de GargamaU), corre de S. á N., y pasa pol-

los ¡imites de Traspiela, Moscoso, Calbos, Oitaben (en cuyo

punto existe un puente), Sotomayor y Puente Lampayo. Los

caminos se dirigen el de la parte del N. á Caldelas; el del S. á

Puenteareas; el del E. á Traspiela, y el del O. á Redondela:

su estado es malo por la escabrosidad del terreno. El correo

se recibe en Redondela por los interesados, prod. centeno,

maiz, lino, manzanas, peras, queso y manteca; se cria gana-

do vacuno, lanar y cabrío
;
hay caza de liebres, perdices y co-

nejos, con algunos animales dañinos, y pesca de truchas.

ind.: la agrícola y algunos telares de lienzo y lana para vestir

los habit. pobl.: 62 vec, 240 alm. contr-: con su ayunt. (V.)

JUNQUEIROA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Junquera de Ambia. (V.) pobl.: 4 vec. y 18

almas.

JUNQUEIROS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Pedro de Allariz. (V.) pobl.: 2 vec. y 10 vec.

JUNQUERA: cas. en la prov. de Albacele, part. jud. de la

Roda, lérm.jurisd. de Lezuza.

JUNQUERA: cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de
Gondomar, felig. de San Martin de Borreiros. (V.)

JUNQUERA: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. y term. de 0> duna: 1 casa.

JUNQUERA: casa solaren la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Bilbao, térm. de Erandio.
JUNQUERA: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. y térm.

jurisd. de Caravaca.
JUNQUERA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Arzúa

y felig. de San Martin de Calbos de Sobre Camino. (V.)

JUNQUERA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Martin de Codesido. (V.) pobl.: 1 vec, 5 alm.

JUNQUERA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San-

tiago de Vivero. (V.) pobl.: 43 vec, 215 alm.

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

Sta. Maria del Campo de Vivero. (V.) pobl.: 17 vec. y 85

almas.
JUNQUERA (San Pedro) : felig. en la prov. de Orense (9

leg.), dióc. de Astorga (22), part. jud. y ayunt. de la Puebla

de Tribes (1/2) : sit. en un pequeño y hermoso valle, donde
la combalen todos los vientos menos el del N. ; con clima be-

nigno y saludable, pues no se padecen otras enfermedades
comunes que algunas fiebres pútridas é inflamatorias. Tiene

30 casas distribuidas en los barrios de Abós, Sas de Abajo,

Sas de Arriba y Cal
; y algunas fuentes de aguas esquisitas

para surtido del vecindario. La igl. parr. (San Pedro) es aneja

de la de San Mamcd de Tribes: el cementerio existe en el

átrio. Confina el term. N. Barrio; E. Sta. Maria de Tribes:

S. San Mamed de Tribes, y O. La Peña; estendiéndose una
leg. de N. á S. y lo mismo de E. á O. El terreno participa de
monte y llano y es de buena calidad en lo general : abunda en
arbolado de robles, castaños muy corpulentos y abundantes
prados. Los caminos son de pueblo á pueblo y están en media-
do estado: el correo se recibe en Barco los dias domingo,
martes y viernes de cada semana, prod. : trigo, centeno,
patatas, castañas, lino, legumbres, cebada y yerbas de pasto:

se cria ganado vacuno , de cerda, lanar y algún mular, y
hay caza de perdices y liebres, ind. : la agrícola, telares de
lienzo y lana, y elaboración de jamones y manteca, pobl.:

30 vec. ,113 alm. contr. con su ayunt. (V.)

Historia. Muchos han creido ser Junquera la pobl. que
viene significada en los escritores del imperio romano

, bajo

el nombre Juncaria, del cual parece ser producido el que ac-

tualmente la distingue: también pudo ser Figueras
, y asi lo

establecen otros. La posición frontera que ocupa esta pobl.

desde que el Pirineo vino á separarla políticamente, el pais

que había sido de la corona de aquellos reyes de España, que
do veian ponerse el sol en sus estados , la ha hecho figurar

con frecuencia en la historia : ya habia sonado también antes
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por su posición misma , habiendo sido elegida por el rey de
Aragón D. Alonso

, y el de Nápoles, D. Carlos, para las vistas

que tuvieron en 1290 y 1291. En el año 1692 las fuerzas fran-

cesas mandadas por el general Noalles, redujeron á este pais á
la última miseria, consumiendo todos sus víveres durante su
permanencia en él, donde volvió á hacer alto en 1694 con
24,000 infantes y 6,000 caballos. En 1809 fué ocupada la

Junquera por dos batallones franceses. El barón de Eróles
apresó en la Junquera un convoy á los franceses á mediados
de octubre de 1810. En marzo de 1814 el mariscal Suchet
colocó en la Junquera su ejército de reserva.

JUNQUERA DE AMBIA : ant. jurisd. en Ja prov. de Oren-
se, compuesta de la v de su nombre y felig. de Bobadela,
Graña, Bequejo , Traudeiras, Villar de Barrio y Abeleda;
cuyo señorita pertenecía al ob. de Valladolid quien nombraba
justicia ordinaria; escepto en Abeleda donde también ejer-

cían señorío D. José Losada y consortes.

JUNQUERA DE AMBIA : ayunt. en la prov. y dióc. de
Orense (3 1/4 leg.), aud. terr. y c. g. déla Coruña (26 1/2),

part. jud. de Allariz (1): sit. á las inmediaciones del r. Arnoj a,

y al N. de la laguna de Autela, con buena ventilación y
clima saludable. Comprende,- ademas de la v. de su nom
bre , que es la cap., las felig. de Abeleda, San Vicente; Ar-
mariz , San Salvador; Bobadela, Sta. Marina; Graña,
Santiago; y Sobrádelo, San Boman. Confina el térm munici-
pal N. ayunt. de Paderne ; E. con el de Baños de Molgas ; S.

Sandianes , y O. Allariz. El terreno participa de monte y
llano y es bastante fértil ; le cruza de N. á SO. el mencionado
r. Arnoya, sobre el cual hay un puente de madera en la cap.

del ayunt. , para facilitar la comunicación de los pueblos sit.

á su der. con los que deja á su izq. en el declive del monte
Farria, que ocupa la parte del SE., quedando el casco de la v.

en el centro del concejo y en la mejor situación : se forma de

las vertientes de la famosa sierra de San Mamed; pa^a por la

cap. del part. y engrosado con los muchos riach y arroyos

que se le incorporan por der. é izq. durante su curso de N. á
S , confluye en el Miño á las inmediaciones de la felig. de Ar-

noya (part. jud. deRibadavia) y en los confines de la prov.

de Pontevedra. Los caminos son locales, atravesando tam-
bién por el térra, el que desde Baños de Molgas va á la cap.

del part., en cuyo punto empalma con la carretera de Orense.

prod. : cereales , maiz, lino
,
patatas , cabtañas , toda clase de

legumbres y frutas, y vino de inferior calidad: se cria mucho
ganado vacuno , de cerda y lanar; hay bastantes perdices,

conejos y algunas liebres
, y pesca de anguilas, escelentes tru-

chas y otros peces, ind. y comercio : la agricultura
,
ganade-

ría, muchos molinos harineros , telares de lienzos, tiendas de
comestibles

,
paños y otros tegidos, quincalla, una panadería

y distinta» artes mecánicas en estado floreciente; consistiendo

las especulaciones comerciales en la compra y venta de gana-

dos, seranos, lienzos
,
paños y otras producciones del pais

el dia 21 de cada mes, en el que se celebra una feria en la cap.

de este concejo muy concurrida de los habitantes de aquella

comarca, pobl.: 607 vec , 3035 alm. contr. : 28,956 rs.

JUNQUERA DE AMBIA (Sta. María): v. y felig. cap. del

ayunt. de su nombre, en la prov. y dióc. de Orense (3 1/2

leg.), part. jud. de Allariz (1); sit. á las inmediaciones del

r. Arnoya , y al SE. de los montes denominados Farrea y Cer-

deira , con buena ventilación y clima templado y sano. Tiene

unas 100 casas de fáh. regular , distribuidas en los 1. de Ace-

bedo, Cobelo , Farrea
,
Junqueroa , Requegiño , San Gillao,

San Martin, Quíntela y Siota; un ant. palacio llamado prio-

ral; buena casa consistorial y cárcel sit. en el centro del pueblo;

una plaza muy espaciosa, con otra mas ehica denominada de

San Roque , porque existe en ella una erroua de este nombre
casi arruinada; y un dilatado campo á cuyo estremo se há-

llala capilla de San Martin. Hay escuela de primeras letras

frecuentada por indeterminado número de niños
,
cuyo maes-

tro se halla dotado con 100 ducados pagados de los fondos

municipales, y 3 fuentes de agua potable para surtido de los

vec La igl. parr. dedicada á Sta. Maria la Real , está dentro

de la que fué dei monast. de clérigos regulares de San Agus-

tín, erigida en colegiata por el rey D. Fernando II de León en

1164. El edificio es de orden gótico , con una elevada y her-

mosa torre de moderna construcción. Al S. de! mismo está el

palacio prioral, y á sus costados las casas donde habitan los

canónigos. A mediados del siglo IV habia solo una capilla

fundada en el sitio donde, según tradición, fué hallada la ima-
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en , hasta que aumentado el edificio con las cuantiosas ofren-

as de los que acudían á visitarla , en el VIH fué erigido en
conv., y posteriormente convertidos los frailes en clérigos

regulares. El cultodivino de esta colegiata se desempeña como
en las catedrales de segundo orden, y se halla servido por un
prior

,
que es el ob. de Valladolid , á cuya mitra fué agrega-

da en 1619; 7 canónigos de los cuales es presidente el mas
antiguo; un organista maestro de capilla ; 4 presbíteros ; 4

salmistas ; un sorchantre; 6 monaguillos ; 2 acólitos ; un sa-

cristán mayor presbítero ; un menor ; un ayudante de altar,

y un pertiguero: de manera que ascendía el presupuesto de
dicho personal á 36,000 rs. Confina el térm. N. felig. de
Armariz; E. la de San Esteban de Ambia; S. con hideAbeleda

y O. con la de Requejo : eslendiéndose unos 4,400 pies de N.
á S. y 1,150 de E. á O. El terreno es ameno, pintoresco y
de buena calidad : le baña el espresado r. Arnoya , sobre el

que hay un puente de madera , el cual se forma de las ver-
tientes de la sierra de San Mamed, corre de E. á O. y sus

aguas sirven solo para mover las ruedas de 7 molinos harine-

ros; fertilizando las tierras y prados de los 1. de Farrea,

Requegiño y Siota , y dando impulso á 6 molinos de igual

clase los arroyos Ponleiro y Gragil
,
que nacen en los mon-

tes de Farrea y Siota y desembocan en el Arnoya. Com-
prende también buenos sotos plantados de robles y castaños;

grandes y hermosas praderas que dan abundantes pastos, na-

bos y forrages ; fuentes de aguas minerales , que aunque no se

han analizado , producen buenos efectos en toda clase de alec-

ciones herpéticas, erupciones cutáneas, mordeduras de insec-

tos venenosos, y enfermedades nerviosas, y grandes canteras

de hermosa piedra para construcción de edificios , ruedas de
molino etc. Los caminos mas principales conducen á las cap.

dei part. y prov. , Limia, Maceda y otros puntos ; y si se die

ra impulso á la carre'erade Vigo á Castilla trazada por el

Sr. Fontan, se aumentaría considerablemente la riqueza de
esta felig. y ahorraría el gobierno algunos miles de rs. El

correo se recibe do Allariz por medio de peatón 2 veces á la

semana, prod. : mucho centeno y maíz, trigo, cebada, lino,

patatas, castañas, garbanzos, habichuelas, algún vino, le-

gumbres, frutas y pastos ; se cria ganado vacuno, de cerda y'

lanar; hay bastantes perdices, conejos y algunas liebres , y
pesca de truchas y anguilas, ind. y comercio: la agricultura,

molinos harineros , telares de lienzos , tiendas de paños, tegi-

dos, quincalla etc. ; consistiendo las especulaciones comercia-

les en la compra y venta de granos ,
ganados , lienzos tegidos

y en rama
,
paños , quincalla y otros géneros de lícito comer

ció en la feria que se celebra el dia 24 de cada mes. pobl.:

106 vec. , 700 alm. contr. con las demás felig. que compo-
nen el &\ unt. (V.)

JUNQUERA DE ESPADAÑEDO : ant. jurisd. en la prov.

de Orense, compuesta de la felig. de dicho nombre y de la

de San Juan de Elias; cuyo señorío pertenecía al monast. de
Rernardos de Junquera

,
que ponía justicia ordinaria.

JUNQUERA DE ESPADAÑEDO: ayunt. en la prov. ydióc.

de Orense (3 1/4 leg.), part. jud. de Allariz (3 1/4), aud. terr.

y c. g. de la Coruña (26 1/4): sit. al N. de la prov. en terreno

montuoso y desigual, combatida por todos los vientos; el

clima en lo general es sano. Ademas de la felig. de su nombre
que es la cap. .

comprende las de Niñodaguia , Sta. Maria
; y

Ramiel, San Miguel. Confina el térm. municipal por N. con
la sierra llamada Cabeza de Meda ; E. aynnt. de Montederra-

mo;S. el de Maceda, y O. el de Esgos. El terreno, según

hemos dicho, es montuoso y desigual, pero tiene buenas

praderías que se riegan con distintas fuentes, cuyas aguas
sobrantes van á un riach. que de N. á S. se dirige hasta con-

fluir en el r. Arnoya. En la parle inculta se crian castaños,

robles, pinos y otros árboles á propósito para construcción

y combustible. Ademas de los caminos locales atraviesa por

este distrito uno que desde Castro Caldelas conduce á Orense,

en cuyas inmediaciones se divide en dos ramales , enlazando
uno de ellos con la carretera provincial, prod.: trigo

,
maiz,

centeno , castañas , patatas, lino, toda clase de legumbres,
alguna hortaliza y abundantes pastos; hay ganado vacuno,
de cerda, lanar y cabrío, y caza mayor y menor, ind.: la

agricultura, molinos harineros , telares de lienzo ordinario,

fáb de loza basta , dedicándose gran número de hombres al

oficio de cordeleros y cedaceros, que ejercen en las prov. de

Castilla y Andalucía: las especulaciones de comercio consis-

ten en la cstraccion de queso, manteca de vacas, y lienzo,
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que suelen venderse en la feria de Maceda el 20 de cada mes,
pobl. : 338 vec, 1,940 alm. contr. : 11,508 rs.

JUNQUERA DE ESPADAÑEDO (Sta. María): felig. en la
prov. y dióc. de Orense (3 1/4 leg.), part. jud. de Al'ariz (3
1/4), ayunt. de su nombre : sit. al N. de la prov. y falda me-
ridional de la sierra denominada Cabeza de Meda; con libre
ventilación y cuma sano. Tiene unas 200 casas repartidas en
los 1. de Barreira, Barrio, Carballeira, Carbuismato, Cillere-
da, Espadañedo, Grana, Obellariza , Par de Conde, San Pe
dio, San Salvador, Tonzo, Vega y Víllarino: hay escuela de
primeras letras frecuentada por indeterminado número de
niños. La ígl. parr. (Sta. Maria) que perteneció al monast.
de monges Bernardos, es de buena fáb., y está servida por un
cura de primer ascenso y provisión nutual. Confina el térm.
N. sierra de Cabeza de Meda ; E. Cobas; S. Ramil, y O. Ni-
ñodaguia. El terreno participa de monte y llano y es de
buena calidad; le cruzan dos arroyos que nacen en la espre-
sada montaña y corren de N. á S. reuniéndose mas abajo de
Niñodaguia y confluyendo en el r. Arnoya á las inmediacio-
nes de Baños de Molgas. Los caminos son locales : el correo
se recibe de Orense, prod.: trigo , maiz , centeno , castañas,
patatas, legumbres, lino y otros frutos.- se cria mucho ganado
vacuno y algún lanar , cabrío y de cerda , y hay caza de va-
rias clases, ind. y comercio: la agricultura, elaboración de
queso y manteca de vacas, y muchos telares de lienzos ordi-

narios, cuyos productos se venden á los traficantes ó especu-
ladores, pobl. : 195 vec. , 738 alm. contr.: con las demás
fe 1 ie . que componen su ayunt. (V.)

JUNQUERA DE TERA: ald. con ayunt. en la prov. de Za-

mora (10 leg.), part. jud. de Benavente (4) , dióc. de Astor»a

(9) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (l 9) : sit. sobre una colí-

na elevada; reinan con especialidad los vientos del NE. y SE.;
su clima es templado y sano pues no se padecen mas enfer-

medades romunes que algunas tercianas. Tiene 15 casas; igl;

(San Cipriano) , anejo de Vega de Tera; v 2 fuentes de buenas
aguas para consumo del vecindario. Confina el térm. N. Sau
Pedro de Ceque; E Calzada ; S. Villar de Farfon

, y O. Rio-

negro, todos á 1/2 leg dedist. El terreno es algo quebrado

y de mediana calidad. Hay 2 montes con el mismo nombre
del pueblo que casi ocupa todo el térm. , cubiertos de encina,

carrascos, urces y jaras. Los caminos dirigen á los pueblos li-

mítrofes: recibe la correspondencia en Benavente cuando al-

gún vec. va por ella. prod. : centeno, algún trigo y lino,- cria

ganado cabrío y caza mayor y menor, pobl. : 15 vec, 60
alm. cap. prod.: 32,574 rs imp. : 5,346. contr.: 3,234 rs.

JUNQUERA (la) : v. cab. de ayunt que forma rou las ald.

de Canadal , Panisa y Altors y aduana de primera clase en la

prov. y dióc. de Gerona (7 leg.), part. jud. deFiguerasf2 1/2),

aud. terr. , c. g. de Barcelona (20 1/2) : sit. parte en terreno

llano
, y parte en piso elevado y desigual , al pié de una alta

montaña, cubierta de espesos Losques ; le combalen princi-

palmente los vientos del N. á veces con violencia , según he-

mos manifestado en el art. del part.
; y el clima es frió , pero

sano; y consta de 200 casas; buena plaza con una po¿sda
bastante capaz; tiene casa consistorial

, y una sala destinada

para bailes y diversiones públicas; una escuela de instruc-

ción primaria y latinidad , concurrida por 70 alumnos
,
que

pagan una retribución convencional ; varias fuentes de bue-

nas aguas para el surtido y uso común del vecindario; y una
igl. parr. (Sta. Maria) de la que son anejas las capillas de San-

ta Cristina , San Miguel y San Julián , pertenecientes á su dis-

trito municipal , servida por un cura de segundo ascenso de

provisión real y ordinaria , un vicario y un beneficiado de

patronato laical. El térm. confina N. el vecino reino de Fran
cía ; E. Cantallops ; S. La Estrada , y O. Agullana ; en él se

encuentra, en la línea N. al pié de la enrretera de Barcelona

á Francia l casa llamada Forn del Vidre (horno de vidrio) en

que antiguamente hubo fabricación de esta especie ; en las

montañas de la parle NE. hay una ermita dedicada á Sta. Lu-

cia , que es muy concurrida especialmente de los franceses,

llamábase antes de San Miguel de Solas, y en ella se conserva

aun la pila bautismal ,
porque fué la primitiva parr. de La

j

Junquera; al estremo N. de esta v. , y en una pequeña altura

I

sobre el camino real, existe aun el lazareto construido por

[ el gobierno en 1831 , cuando la aparición del cólera morbo en

el norte de Europa, y en él hacían sus cuarentenas los pasa-

geros y efectos proc?dentes de puntos contagiados ; á 1 2 leg.

de la pobl., é inmediato también á la mencionada carretera,
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se vé el cast. de Rocaverli , célebre por su antigüedad y he-

chos de armas. El terreno es de inferior calidad y montuoso;

la gran montaña que hay al N. y E. se halla cubierta de enci-

nas y alcornoques; pertenecía antes al caudal de propios
, y

administrada por el ayunt., rentaba considerables sumas su

abundante corcho , bellota y carboneo, con lo cual se cubrían

los gastos muaicipales, y las contr. que señalaba el gobierno;

pero por un convenio de los hab. , autorizados al efecto, se

repartieron entre sí todo este vasto terreno en el año de 1841:

las aguas del Llobregat , que corre de NT a S. , con escaso

caudal , fertilizan prados y huertas , é impulsan las ruedas de

dos molinos harineros; sale el r. de este térm. , en unión del

Riudeguilla, por el punto llamado Pus de la Estrada ; le

cruzan 3 puentes ; uno de piedra poco elevado, y de mala

construcción, al pió del Perthus, (Francia) otro de 3 ojos,

alto, de moderna y elegante arquitectura , llamado Pont de

España, por tener esculpidas las armas de nuestra naciou en

uno de sus arcos; y otro de un solo ojo
,
bajo y construido al

pié de esta v. , en el año 1841. Escepio la repetida carretera

de Barcelona á Francia , todos los demás caminos son de her-

radura. Hay una administración del ramo de correos , donde

se reciben estos diariameute , y casa de postas ; los coches

de diligencia tienen también su paso diario por esta v., de

ida y vuelta de Francia. Las prod. son centeno , vino, legum-

bres y frutas; pero las principales , el corcho y la ganadería,

que abunda en gran manera; bastan aquellas, sin embargo,

al consumo de los hab., esceplo el aceite de que casi carecen;

es abundante la caza de toda especie , en particular de cone-

jos, y en la montaña de lobos y zorras, ind. : ademas de las

profesiones oientíficas, y artes mecánicas indispensables que

se ejercen
,
hay 2 grandes fáb. de tapoñes de corcho que dan

ocupación á un crecido número de operarios, comercio : es-

portación de ganados, corcho elaborado , y frutos sobrantes,

é importación de los que faltan ; mas po>' menor se manifies-

ta el tráfico mercantil en los estados de aduana, porl. : 240

vec, 1.1G5 alm. CAP. PROD. : 4.466,400. IMP.: 111,660.

Noticia «le los artículos que han salido por
esta aduana para el estranjero en los dos años
de 1844 y 1 84L5 , sesj-uu los datos de la misma.
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NOMENCLA-
TURA.

Aceite

Ajos

Cebollas...

Corcho en

panes ó

labias....

Lana
Ladrillos..

Látigos....

Libros... .

Limones y
naranjas

Pasas é hi-

gos

Pied.* para

obras
Taponesde
corcho...

Vino
Efectos va-

rios (va-

lor)

Total valor

de estos

artículos.

Derechos
de espor-

tacion....

UNIDAD, ,
ANOS. TOTAL

AÑO
PESO DE LOS

COMUN.
Ó MEDIDA.

1844. 1845.
DOS AÑOS.

Arrobas, 12641 24654 37295 18647

Manojos. 5913 3688 9601 4800

id. 94 80 174 87

Quintales 10709 158 10867 5433
Arrobas. 3367 5551 8918 4459
Número. 14500 10480 24980 12490

Docenas. 1212 3445 4757 2378

Arrobas. 57 101 158 79

Número. 20500 200 20700 10350

Arrobas. 98 101 50

Quintales ; 1396 1396 »

Millares. 154852 176953 331805 165902

Arrobas. 28 » 28

Rs. vn. 55496 22833 78329 39164

Rs. vn. 6119831 10100392 16220223 8110111

Rs. vn. 21841 1140 22981 11490

que manifiesta los diferentes artículos
que lian entrado por esta aduana procedentes
del estranjero en los dos años de 1 84=4- y 1 84:5,
según los datos oficiales de la misma.

UNIDAD AÑOS. TOTAL AÑO
Nomenclatura. PESO Ó DE

MEDIDA
1844 1845

LOS 2 COMUN.
AÑOS.

Aguas y aceites

de olor. . . . Libras. 118 139 257 128
Alambre. . . . id. 3120 2505 5625 2812

Númer 2868 » 2868 , .V }Ji ;,
•

_

Cardas parapa-
id. 158835 33096 191931 95965

China y loza. . Piezas. 3078 3761 6839 3419
Arrob. 185 131 316 158

Ganadocaballar Nuraer 215 129 344 172
Id. mular. . . id. 160 82 242 121

Id. lanar. . . . id. 1481 1817 3298 1649
Id. vacuno. . . id. 17 24 41 20
Gallinas. . . . id. 246146 223628 469774 234887

Quintls 25 242 267 133
Arrob. 140 128 268 134

Maquinaria . . Libras. 17946 11105 29051 14525
Pañuelosdelan. Númer 1240 297 1537 768

Id. de seda. . . id. 759 948 1707 853
Pinturas. . . . Cuadro 29 6 35 17

Productos quí
micos y far-

macéuticos. . Libras. 1967 6079 8046 4023
Quincalla ( va-

rios objetos.) id. 5650 6114 11764 5882
Relojes de va-

rias clases. . Numer 206 343 549 274

Tejido de lana. Varas. 8894 12282 21176 10588
Id. de seda. . . Libras. 82 314 396 198
Tierra refracta-

Quintls 84 178 262 131

Efectos varios

(valor.) , . . Rs. vn. 259494 243923 503417 251708

Total valor de
estos art. . . Rs. vn 1820173 1912569 3732742 1866371

Derechos que
han pagado. Rs. vn. 494256 529185 1023441 511720

JUNQUERAS: 1. en prov. de Pontevedra, ayunt. de Cañi-
za y felig. de San Bartolomé de Contó. (V.)

JUNQUERAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Pue-
bla del Caramiñal y felig. de Sta. María de Jobre (V.) : hay
una gran casa pa'acio del marqués de Camarasa , la cual tie-

ne una torre llamada de Junqueras, que se encuentra muy
deteriorada

;
pero desde ella se disfrutan vistas agradables y

dominan hácia el E. á la ria de Arosa. porl. : 28 vec. , 138
almas.

JUNQUERAS (San Vicente de) : 1. en la prov. , aud. terr.

c. g. y dióc. de Barcelona (4 horas) , part. jud. de Tarrasa

(1 3/4): srr. en el llano de Sabadell , con buena ventilación y
clima templado y sano; las enfermedades comunes , son fie-

bres intermitentes. Tiene 1 23 casas, formando una larga calle,

aunque mal alineada, y dos pequeñas y hasta 139 disemina-
das ; una igl. parr. (San Vicente) servida por un cura de in-

greso de provisión rea!, y de la priora del monast. de Junque-
ras. Este templo se halla á 1/4 de la pobl., en una hondona-
da cerca del r. Ripoll ; fué edificado en el año de 1 574

,
según

está esculpido en la piedra que forma el arco de la puerta
principal; tiene 80 palmos de largo, 40 de ancho y 45 de alto,

con 7 altares y el rmyor dedicado á San Vicente , es de bue-
na escultura; el campanario es pequeño, con 2 campanas; el

cementerio, aunque inmediato á la igl-, está bastante ven-
tilado. El térm. confina N. San Julián de Altura y Castellar;

E. Senmanat y Pohfia ; S. Sabadell , y O. San Quirico de

Tarrasa
, y otra vez Altura. El terreno en lo general es de
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mediana calidad, con un llano de 3/4 de hora de largo y
1 1/2 de ancho , y lo demás montuoso y quebrado, forman-

do muchos barrancos, cuyas vertientes aumentan las aguas

del r. Ripóll
,
que dan impulso á las ruedas de 4 molinos ha-

rineros
, y fertilizan las tierras de sus niárg. Los caminos

son locales de herradura ; y solo le cruza uno carretero hasta

Barcelona. El correo: lo recogen los interesados en Sabadell.

PROD.: toda clase de granos, vino , aceite
,
legumbres, hor-

talizas, y leña para combustible; cria algún ganado , y abun-

dante caza de conejos liebres y volatería, ind. : telares de

lana, fáb. de ladrillos y alpargatería, pobl.: 89 vec. , 566
alm. CAP. prod.: 2.439,200. IMP.: 60,980.
JUNTAS: cas. en la prov. de Granada ,

part jud. de Gua-
dix v térm. jurisd. de La Peza.

JUNTO A LA IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de

Pol, y felig. de San Cosme de Gondel. (V.) pobl. : 6 vec. , 30
almas.
JUNTO A LA IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de

Pol , y felig. de San Martin de Caraño. (V.) pobl.: 8 vec,
40 almas.

JUNTO A LA IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Friol
, y felig. de San Pedro de Narla. (V.) 3 vec. , 15 alm.

JUNTO ALA IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt.

do Gastroverde , y felig. de Santiago de Miranda. (V.)pobl.:

2 vec. , 10 almas.
JUNTO A LA IGLESIA : l. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de

Pastoriza y felig. de San Vicente de Reigosa. (V.)

JUNTO A LA IGLESIA : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt.

de Ribadeo
, y felig. de San Pedro de Arantes. (V.) pobl.:

1 vec. , 4 almas.

JUNTO Á LA IGLESIA : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de

Cabarcos y felig. de San Pedro de Benquerencia. (V.)pobl.:

5 vec. , 20 almas.
JUNTO A LA IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de

Trasparga, y felig. de San Brejome Parga. (V.) pobl.: 2 vec,

10 almas.

JUNTO A LA IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de

Trasparga
, y felig. de Sta. Leocadia de Parga. (V.)pobl.:

1 vec. , 5 a'mas.
JUNTO A LA IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt.

de Trasparga y felig. de San Juan de Lagostelle. (V.) pobl.:

* vec. , 20 almas.
JUNTO A LA IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de

Begonte y felig. de Sta. Elena de Veris. (V.) pobl.: 3 vec. 15

almas.
JUNTO A LA IGLESIA : ald en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de la Estrada y felig. de Sta. Maria de Loimil. (V.)

pobl.: 2 vec. , 10 almas.

JUNZANO:l. con ayunt. en la prov. , part. jud. y dióc.

de Huesca (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Aragón (Zaragoza 13)

está sit. en una hondonada , á la márg. der. del r. Alcanadre

entre dos arroyos que se denominan de la Cequia y Regatie-

11o , donde la combateu todos los vientos ; disfruta de un
clima templado y sano. Tienela pobl. 35 casas que componen
varias calles y una plaza empedrada; casa consistorial derrui-

da, cárcel , escuela de primeras letras á que concurren 12 ni-

ños, dolado el maestro en 743 rs. anuales; igl. parr. (la Trans-

figuración del Señor), cuyo curato de tercera clase está servido

por un cura párroco , nombrado por S. M. ó el diocesano, se

gun los meses de la vacante ; uña ermita con el título de
Ntra.Sra.de Torruellola sostenida por los vec; fuera del

pueblo se halla el cementerio con buena venti'aciou, asi como
una fuente para el consumo del vecindario y una balsa para
las caballerías: confína el térm. por el N. con Carbas ; E.

Abiego; S. otra vez Abiego y Angües , y O. Angües: pasa
por él el indicado r. Alcanadre sobre el que cruza un puente
de piedra de un solo arco y 20 varas de elevación , y los ar-

royos la Acequia y Regatiello
,
pero sin proporcionar ningún

beneficio al terreno que en su mayor parte es llano y de
secano bastante estéril ; en su monte se crian algunas enci-

nas, olivos , robles , álamos
,
bojes y aliagas: los caminos

son locales, de herradura y en mal estado, prod.: trigo, cen-
teno , avena, vino y aceite ; cria ganado lanar y cabrío, mu-
lar y boyal para la labranza

; hay caza de conejos , liebres y
perdices, y pesca de truchas y anguilas: la ind. : consiste en
la agricultura y un molino aceitero dentro de la pobl. ; hay
3 arrieros que se dedican á la esportacion de los granos so-
brantes, pobl.: 14 vec, 87 al in. contr. : 4,463 rs. 32 rnrs.

JUNEN : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (20 leg.), dióc
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y part. jud. de Seo de Urgel (4 1/2), aud. terr. y c. g. de
Barcelona (26): se halla sit. entre 2 cerros al lado del ria-

chuelo de su. nombre , dominado de los vientos del O., con
clima frió, pero saludable : se compone la pobl. de 18 casas
que forman una calle, y la igl. parr. (San Esteban), que com-
prende los anejos de Freixa y la Torre, servida por un cura

párroco de provisión del diocesano ; el cementerio contiguo á

ella está bien venti'ado , y los vecinos se sirven para beber

y demás usos, de las aguas de varias fuentes que están es-

parcidas por el térm. : confina por el N. con el de Llegunas y
Rubio ; E. el de Biscarbó y Cabellas ; S. el de Taimo y Cas-

tells , y O. el de Freixa : estendiéndose 1 1/2 leg. de N. á S.

y 1 de E. á O. ; dentro de su jurisd. corre el ria< h. Juñent,

que lleva como media muela de agua ; nace en la montana
denominada de Mollet , y lleva su curso después de reunirse

con oíros , hasta perderse en el Segre. El terrero es de ma-
la calidad , y solo tiene algunos prados que riegan las aguas

del indicado riach. : los caminos , todos en mal estado, diri-

gen á los pueblos circunvecinos ; reciben la correspondencia

de Seo de Urgel por medio de un espreso, prod. : trigo , le-

gumbres y patatas; cria ganado lanar , cabrío , vacuno y de

cerda; y caza de liebres, conejos y perdices, tobl.: 8 vec, 50

alm. cap. imp.: 18,660. contr.: el 14'28 por 100 de esta riq.

JUÑO (Sta. María de) : felig. en la prov. de la Coruña

(19 leg.), dióc. de Santiago (9), part. jud. de Noya (3) y
avunt. del Puerto del Son (l 1/2). sit. entre la costa del Océa-

no y falda occidental del monte Barbanza ; cuma templado y
húmedo

, y se esperimentan fiebres y reumas. Tiene 117 ca-

sas distribuidas en los 1. ó ald. de Abelendo, Bentoso, Bisli-

poi, Carballal, Carballido ,
Carrapatal , Caslelo, Cernadas,

Coviña , Curro Alto, Curro de Abajo , Giandron ,
Larangas,

Moucho, Parada, Pozocho ,
Pozonegro , Prado del Monte,

Sieira , Través y Zapatal , que cuentan con muchas y bue-

nas fuentes de aguas saludables. La igl. parr. íSta. Marina),

es única , y el cementerio lo tiene en el átrio de la igl. El

term. se estiende á 1/2 leg. de uno á otro punto cardinal;

confina por N. con Sta. Maria de Caamníio ; al E. con San

Pedro Félix de Ribasieira ; al S. San Pedro de Muro , y al O.

con el Océano : le baña el r. Sieira , que trae origen del cita-

tado monte Barbanza
, y lleva su curso de 1 1/2 leg. hasta

desembocar en la mar, sin permitir navegación alguna su es-

trecho cauce : hay ademas una laguna sobre la superficie de

4,000 varas
, y en ella se crian sanguijuelas de clase infe-

rior y algún pescado de poco mérito. El terreno es de me-

diana calidad
, y participa del monte Barbanza , en donde se

encuentran robles y pinos : le cruza el camino que desde N"o-

ya se dirige á la Puebla del Dean ó del Caraminal , y se en-

cuentra en mal estarlo, prod. : maíz, cenleno ,
trigo ,

pala-

tas , habichuelas y vino ; cria ganado mular , vacuno ,
lanar

y caballar : hay caza de liebres , conejos ,
perdices ,

muchos

lobos y otros animales dañinos, ind. : la agrícola, molinos

harineros y telares caseros, pobl. : 1 19 vec, 604 alm. contr.

con su avunt. (V.)

JURADAS: arroyo en la prov. de Córdoba
,
part. jnd. de

Pozoblanco: nace ¡unto á la v. de Pedroche , y pasando por

las inmediaciones de Torrecampo, se incorpora con el arro-

yo de Sla. Maria á poca dist. del Guijo.

JURARANTES: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Mugia v felig. de San Juüan de Moraine. (V )

JUBBAL:"1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Biobarba y
felia. de San Pedro de Mosende. (V.)

JURBAL : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Riobarba y

felig. San Miguel de Negradas. (V.)

JURDES : en algunos Diccionarios se llama asi el term. de

flurdes (V .), tomando como verdadera pronunciación la as-

piración fuerte de la H., usada en el pais.

JURENZAS (San Pedro de): felig. en la prov. y d\oc. de

Orense 5 leg. 1, part. jud. de Señorinen Carballino (1), ayunt.

de Boboras (1/2). sit. en la falda de! monte Olios , á la izq.

del r. Vihao
,
que le baña por el S. : la combaten todos los

vienlos; y el clima es benigno y saludable. Tiene unas 100

casas de mala fábrica v corta elevación , distribuidas en los

1. de Balboa , Ensalde ,' Prado y Ventosa. La igl. parr. (San

Pedro), está servida por un cura cuyo deslino es de primer

ascenso y de patronato laical. Confina el térm. N. Readegos;

! E. Corneda; S. r. Viñan , y O. Gendive. El terreno es are-

j
noso y medianamente productivo ; le fertilizan distintos ar-

royos que nacen en la misma felig., y le baña también por

| la parte del S. el espresado r. Viñao , el cual pierde su nom-
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bre al mezclar sus aguas con el Avia al S. de Pazos de Areu-

teiro. Ai O. de la felig. de que hablamos hay un puente para

facilitar su tránsito á los vecinos y viajeros, prod. : centeno,

maiz, habas ,
patatas, castañas, vino de inferior calidad, al-

gún trigo , lino y suficientes yerbas de pasto para alimentar,

el ganado vacuno que se emplea en la labor
;
hay caza y pes-

ca de diferentes clases, ind.: la agricultura y algunos moli-

nos harineros impulsados por las aguas del mencionado r.

Viñao.POBL.: 100 veo. , 500alm. contr. con sua^unt. (V.)

JÜRGI DE ABAJO (San) : cas. de la anteigl; de Sta. Ague-

da
,
prov. de Guipúzcoa ,

part. jud. de Vergara , térm. ju-

risdiccional de Mondragon.
JURG1 DE ARRIBA (San): cas. de la anteigl. de Sla. Ague-

da , prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de

Mondragon.
JURIZ: I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Guntin y

felitf. de San Román de Retorta. (V.) pobl. : 6 vec. y 30 alm.

JÜRREIRA ALTA : I. en la prov. de la Goruña ,
ayunt. de

Fene y felig. de Santiago de Barallobre. (V.)pobl. : 3 vec,

6 aira.

JUSCAR: v. conavunt. en la prov. y dióc. de Malaga (12

leg.), part. jud. de Ronda (2), aud. terr. y c. g. de Granada

(24). sit. á la orilla de un pequeño arroyo , en donde le com-
baten los vientos del E. y O- ;

goza de clima templado y sa'u-

dable , y las enfermedades mas comunes son las estacionales.

Tiene 220 casas de mediana construcción , igl. parr. (San Jo-

sé;, con un anejo de Tarajan , habiendo un cura párroco para

su servicio ; cementerio en parage ventilado , y una fuente de

buenas aguas para el consumo de los hab. Confina el térm.

N. Ronda ; E. Cartagima ; S. Pujerra
, y O. Tarajan. El ter-

reno es de mediana calidad , bañándolo un arroyo de los que
forman el r. Genal. Los caminos son de herradura de pueblo

á pueblo ; y la correspondencia se recibe de Ronda por me-
dio de balijero. prod. : castañas ; uvas : algún ganado ca-

brío , y caza de conejos y perdices, ind. : la agrícola, pobl..

139 vec. , 546 alm. cap. prod. : 1.335,250 rs. isip. : 43,570.

Producios que se consideran como cap. imp. á la ind. y co-

mercio: 9,240 rs. contr.: 13,755 rs. 9 mrs.

JUSEP(son): predio en la isla de ¡Mallorca , prov. de Ba-

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

JUSEU: I. con ayunt. en laprov.de Huesca (18 horas),

part. jud. deBenabarre (3), aud terr. y c. g. de Zaragoza,

dióc. de Lérida (15;: está sit. sobre una escarpada pena que

se eleva por la parte del E. y S. unas 50 varas, por el N. tie

ne una subida de mas de 1/4 de hora , sumamente pendiente,

y por el O. corre la pobl. cosa de medio cuarto, con a'gun

declive, y tiene una entrada mas smve : la dominan todos

los vientos
, y su clima , si bien sano , es propenso á la hin-

chazón de pecho , advirtiéndose la estrañeza de que el sínto

ma precursor de la muerte en todos los naturales , es la indi-

cada hinchazón. Se compone de 90 casas, por lo regular de

2 pisos y pocas comodidades, alineadas en una sola calle que

se estiende de E.áü. , en cuyo centro se encuentra una pla-

za de 100 pasos de larga por 30 de ancha ; en ella está la casa

municipal, con cárcel insegura, un horno y la igl. parr.

(San Julián), -de una sola nave , con su hermoso coro en alto,

2 capillas á la der. y 3 á la izq. , construida de piedra arenis-

ca y argamasa, bastante sólida : tiene una torre alta de 3

cuerpos, y en su copa ó chapitel se admiran desde tiempo
inmemorial 2 arbustos que la naturaleza creó entre la arga-

masa y piedra de arena
, y coronan dicho chapiiel , siendo

raro que en un parage tan seco puedan alimentarse ambas
plantas : el curato es de térm., y se provee porS. M. ó el dio-

cesano según los meses de la vacante: el cementerio está á la

espalda de la igl
, y aunque inmediato al pueblo no perjudica

á la salubridad del vecindario : fuera de aquel existen restos

de un ant. cast. del Sr. duque de Medinaceli , con un foso de
4 varas de profundidad por otras tantas de ancho , abierto á

pico sobre la escarpada peña á 150 varas de elevación , do-

minando la pobl. por el S. y E. ; hácia el N. al pie de la su-

bida que hemos indicado
,
hay una fuente pública que sirve

para consumo de los vec. y riego de algunas huertas
, y ade-

mas muchas otras fuentecitas ó manantiales
, y 2 balsas, una

al N. y otra al O. que sirven de abrevadero á las caballerías.

Confina el term. por el N. Torres del Obispo y Castarlenas;

E. Aler y Purroy ; S. Calasanz, y O. Aguilaniu; dentro de
su jurisd. , y á dist. de 3/4 de hora cada una , se hallan las

ald. de Mas de Balón , Zuferri y Tosquiella
, presentando esta

última la particularidad de corresponder en lo ecl. al pueblo
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de Torres

,
que es de la dióc. de Barbastro. Entre el E. y N.

dominando la pobl. , se levanta un altísimo monte de figura

¡
piramidal , en cuya cumbre hay una ermita medio derruida y

!
dedicada á San Salvador, que es objeto de una procesión que

i se celebra el dia de San Gregorio de cada año
, y el cura des

de allí bendice el térm. ; hácia el E. se encuentra un manan-
tial que proporciona riego á una porción de terreno , y for-

mando el barranco denominado de la Rivera, corre con di-

rección al N. hasta incornorarse con el r. Esera á una leg-

de esta pobl. El terreno es un monte, á escepcion de un ya-

lie de campos que está á la parte S. inmediato á las casas, es-

! escabroso, desigual y compuesto de fosales y sierras, con

j
varios arbustos, quejigos, carrascas y yerbas de pasto para

! los ganados , y lo demás pedregoso , árido y de secano , con

j
un pedazo de tierra de regadío, caminos : el de herradura que

j
atraviesa de Barbastro á Benabarre, en mal estado, prod.:

|

trigo , cebada , escalla
,
centeno., aceite , vino

,
patatas , le-

j
gumbres , verduras y algo de seda y cáñamo, cria ganado

|
lanar , cabrío y de cerda, ind. : la agricultura y un molino

• harinero, pobl. , riqceza y contr. (V. el cuadro sinóptico

j
del part. judj
JUSLAPEÑA : valle en la prov. y c. g. de Navarra, part.

jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplona, sit. al N. de esta cap.

en terreno bastante elevado, clima frió y saludable, siendo

|
los vientos reinantes N. y O., y las enfermedades mascomu-

! nes constipados y pulmonías. Se compone de los pueblos de
i Aristregui , Beorburu , Gaizariain , Larrayoz, Marcalain, Na-
vaz , Nuin , Ollacarizqueta , Osacar , Osinaga , Unzu , Usi y
Belzunze , todos los cuales forman un ayunt. general que se

reúne en Marcalain como punto mas céntrico; en esta se ha-

llan también la casa consistorial y cárcel , como asi mismo la

principal escuela. El térm. se estiende 1 1/4 de N. á S., y 2

de E. á O. , y confina N. el de Atez ; E. el de Ezcabarte ; S.

cendea de Ansoain , y O. el de Gulina ; dentro de su circun-

ferencia hay buenos montes poblados de robles , encinas y
bayas

, y no faltan deh. con buenos y abundantes pastos El

terreno es de mediana calidad
, y aunque no le cruza nin-

gún r., le fertilizan sin embargo las muchas fuentes que en el

¡ mismo brotan, caminos : de herradura , locales y que dirigen

¡ á Francia. El correo se recibe de Pamplona por balijero, 3

! veces á la semana, prod. : trigo, avena, maiz, poco vino,

]
patatas y menuzales : cria ganado lanar, vacuno , de cerda,

i cabrío y caballar de montaña
;
hay caza de perdices

, liebres,

|
lobos , zorros y jabalíes, ind. : ademas de la agricultura y
ganadería, un molino harinero, comercio: esportacion de ga-
nados , trigo, maiz y menuzales, é importación de aceite,

vino, aguardiente y varios géneros, pobl. : 791 alm. riqdeza
326,265 rs.

|
JUSLIBOL: I. con ayunt. de la prov., aud. terr., part. jud.

i y dióc. de Zaragoza (3/4 de leg.), c. g. de Aragón; sit. en ter-

J

reno bastante elevado, sobre la ribera izq. del r. Ebro : le ba-

i ten los vientos del N.; su clima es saludable. Tiene de 70 á 80

! casas, un palacio del Sr. arz. con su jardín; escuela de niños,

i á la que concurren unos 10 , dotada con 000 rs. ; igl parr.

i (San Pantaleon) , de buena y moderna arquitectura , servida

I por un cura de provisión real ó del ordinario según el mes de
i la vacante , y todavía se conservan restos de la que fué antes

: parr. bajo la advocación de San Andrés
, y de la ermita de la

j
Virgen de Miranda. El term. confina por N. con el de Alfocea;

j tí. con el de Zaragoza ; S. y O. con Ebro
,
que baña su vega,

j En su radio se encuentra una venta llamada de Coscón , una
casa de campo dicha de Arbuelo

, y algunos montes desp. El

|
terreno está elevado sobie el nivel de Zaragoza, y bajando

!
una pendiente se halla su hermosa y fértil vega, bañada por

i el Ebro. Los caminos dirigen á Zaragoza y Alfocea, en mal es-

j
tado. La correspondencia se recibe de Zaragoza por balijero

I los mismos dias que en la cap. prod.: trigo, cebada, maiz, vi-

¡ no , aceite ,
legumbres , buenas frutas , entre las que son de

j
mencionar los melones y escelentes hortalizas, ind.: la agríco-

la, pobl. : 64 vec. , 305 alm. cap. prod. : 390,000 rs. imp.:

I 90,310. CONTR.: 15,878 rs.

: JUSO: ald. en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias, part.

j

jud. de Teguise, térm. de Tinajo.

i JUSTA (Santa) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervan-

í
tes v felig. de Sto. Tomé de Cancelada. (V.)

! JUSTA (Santa): I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes

y felig. de S. Juan de Mon tetro. (V.) pobl.: 4 vec, 20 almas.

JUSTA (Santa): cas. en la prov. de Orense, ayunt. de No-

|
gueira y felig. de San Andrés de Carballeira. (V,)
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JUSTANES (San Martin): felig. en la prov. de Pontevedra

(1 leg.)
,
partí jud. de Puente Cáletelas (l) , dióc. de Santiago

(10), ayunt. de Caldelas: sit. en terreno quebrado y montuo-
so, donde le combaten principalmente los aires del N.; el cli-

ma es benigno, y las enfermedades comunes pulmonías , fie-

bres gástricas y biliosas. Tiene 190 casas, distribuidas en los

1. de Aluncia, Baltar y Justanes. La igl. parr. (San Martin),

está servida por un cura de provisión en concurso. También
hay una escuela de primeras letras frecuentada por 50 niños,

y sostenida po"
-
los padres de los concurrentes. Para surtido

del vecindario brotan en varios puntos fuentes de puras y cris-

talinas aguas. Confina el térm., N. Sta. Maria de Bora; E. San
Miguel de Marcon; S. Santiago de Taboadelo, y O. Sta. Maria
de Touron. El terreno es de mediana calidad; comprende há-

cia el O. el monte Baltar ; el de Gajinde al N. , y el de Taboa-
delo al S. Los caminos son locales y malos : el correo se re-

cibe de Caldelas. prod.: maiz> centeno, legumbres, frutas, al-

gún vino y pastos; se cria ganado vacuno , de cerda , lanar y
cabrío

;
hay caza de liebres, conejos y perdices, pobl. : 186

vec, 720 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

JUSTANI: predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

part. jud , térm. y jurisd. de la v. de Manacor.
JUSTAS : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Cospeito y fe-

lig. de Santiago de Justás. (V.) pobl.: 22 vec, 110 alm.
JUSTAS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begondes y fe-

lig. de San Juan de Valdomar. (V.) pobl. : 2 vec, 10 alm.
JUSTAS (Santiago de) : felig. en la prov. de Lugo (3 1/2

leg.) , dióc. de Mondoñedo (5), part. jud. de Villalba (3), y
ayunt. de Cospeito (1 1/4): sit. sobre la izq. del Miño; su cli-

ma no es muy frió, pero bastante sano: se compone de los 1.

y cas. de Abajo. Arejuste, Bouzabeila , Cabanas , Carballeira,

Casanova , Celeiriño
,
Gornay , Justas, Pereiriñas, Pesqueira,

Regemil , Touredo y Vei<*a : la igl. parr (Santiago) , es anejo

de San Pelayode Bejan. El térm. confina por N. con el de la

matriz, interpuesto el Miño; al E. San Andrés de Bendia; al S.

San Esteban de Loentia y Ribas de Lea, y por O. San Pedro
de Triabá. El terreno es de mediana calidad. Los caminos lo

cales, y el correo se recibe por Quíntela, prod.: centeno, pa-

tatas , algún trigo , lino , legumbres, hortalizas y frutas, cria

ganado vacuno, caballar, de cerda y lanar; se caz m perdices y
liebres y se pescan truchas y anguilas, ind.: la agrícola y pe

cuaria. pobl.: 49 vec , 249 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

JUSTE (San)-, térm. redondo en la prov. de Navarra, part.

jud. de Estella, térm. jurisd. de Legaría: todavía se encuentran
algunos cimientos qu*, parece han sido de edificios: aqui tiene

origen un arroyo que corre por térm. de Legaría hasta incor-

porarse con el Egea.
JUSTE (San): I. con ayunt. en la prov. de Huesca (12 leg ),

part. jud. de Bollaña (3), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (24),

dióc. de Barbastro (10): se- halla srr. en la ribera de Fiscal,

dist. 800 pasos de la márg. der. del r. Ara, á la entrada de un
vallecito, entre montes que se levantan por la parte de S. y O.;

le combaten por lo regular los vientos del S. y N., y el clima
es sumamente sano. Forman la pobl. 6 casas de buena cons-

trucción y comodidades , alineadas en una sola acera
, y una

pequeña casa en figura de torre cuadrada , denominada del

Conde por ser propiedad del de Parsen; hay igl. (San Antonio
Abad) , aneja de la parr. de Liguerre

,
cuyo cura pasa á decir

misa en los dias festivos ; el cementerio bien ventilado se en-

cuentra fuera de la pobl. hacia el N., y los vec. se sirven para
beber y demás usos de las aguas de una fuente próxima. El

térm. confina por N. r. Ara 5 minutos; E. Liguerre 1/4 de leg.;

S. montes de Liguerre 3 minutos, y O. Borrastre 15 minutos:
pasa por el térm. en dirección de E. á O. un arroyo denomina-
do de San Juste

, que teniendo su origen en una pardina lla-

mada del Villar, y después de haber proporcionado algún
riego con sus aguas, se incorpora con el Ara , que como digi-

mos corre separado de la pobl. El terreno de mediana calidad,

comprende como una tercera parte de regadío. Los caminos en

mal estado dirigen á Broto y Bollaña , de cuyos puntos recibe

la correspondencia dos veces cada semana, prod. : trigo, ju-

dias, patatas, cáñamo y lino; pesca de truchas y anguilas. La
ind. conocida es tan solo la agrícola y un molino harinero.

pobl.: 6 vec, 45 alm. rioueza imp.: 6,23í rs. contr.: 830 rs.

JUSTEL Y QUINTAN1LLA: 1. con ayunt. en la prov. de Za-

mora (14 leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria (5), dióc. de
Astorga (6) , aud. terr. y c. g. de ValladoliJ (26) : sit. en la

falda de las montañas que de N. á O. separan la Carballeda de

la Cabrera ; su clima es frió y algo húmedo; reinan con espe
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cialidad los vientos del N. , NO. y O. ; las enfermedades ma«
comunes son los catarros y pulmonías. Tiene unas 100 Casas,
distribuidas en 2 barrios con los nombres de Justel y Quintani-
11a; escuela de primeras letras por temporada á que asisten 25
niños de ambos sexos, cuyos padres satisfacen al maestro una
módica retribución, sobre la que disfruta del conc; igl. parr.

(Santiago Após'ol), servida por un cura de ingreso y libre pro-

visión; cementerio; una ermita (San Bartolomé,), que sirve de
ayuda de parr., y 3 fuentes de buenas aguas para consumo del

vecindario. Confina el térm., N. Caslrocontrigo; E. Viilaver-

dej S. Peque, y O. Muelas de los Caballeros, á l 1/2 leg. el mas
dist. El terreno es de primera y secunda clase, sin mas a<;uas

para el riego, que las de algunos arroyuelos que desrieuden de
¡as alturas. Los caminos dirigen á los pueblos limíiroft-s y á la

cab. del part., ob. y la Bañera; se encuentran en mediano es-

tado: recibe la correspondencia en Mombuey. prod. . cente-

no, lino, yerbas de pasto, patatas y nabos; cria ganado vacu-
no, lanar y cabrío; y caza de liebres y perdices, pobl.: 40 vec,
164 alm. cap. prod.: 75,942 rs. imp.: 6,694. contr.: 3,627 rs.

JUSTIAS: barrio de la prov. y dióc. de Avila, part. jud.

del Barco de Avila, térm. jurisd. de Vembrios; en cuyo pueblo
están incluidas las circunstancias de su pobl. , localidad y ri-

queza (V.). Tiene 8 casas.

JUST1N : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de la Es-

trada y felig. de San Miguel de Area. (V.) pobl.: 12 vec, 60
almas.

JUSTO (San) : cot. red. en la prov. de Lérida, part. jud.

de Balaguer, térm. jurisd. de Orones.
JUSTO (San) : I. en ta prov. de la Coruña , ayunt. de Coris-

tanco y feli?. de San Julián de San Justo. (V.)

JUSTO (San): I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos y
felig. de San Pedro de Quinta. (V.) pobl.: 7 vec, 35 n'm.

JUSTO (San) .- 1. en la prov. de Lugo . ayunt. de Neira de
Jusá y felig. de Santiago de Pousada. (Y.) pobl.: 12 vec, 60
almas.
JUSTO (San) : 1. en la prov de Orense

, ayunt. y felig. de
San Vicente de Carballeda. (V.)

JUSTO (San): felig. en la prov. y dióc de Oviedo (6 leg.),

part. jud. y ayunt. de Villaviciosa (1): sit. á la falda de el

monte denominado Pedí oso en terreno quebrado ; reinan con

mas frecuencia los aires del NE. y O. ; el clima es lemp'ado y
las enfermedades comunes dolores de costado y fiebres de va-

rias clases. Tiene unas 160 casas repartidas en los 1. de Caes,

Cadamancio, Rosas, Santiago, Sariego y Villanueva. Hay
escuela de primeras letras , frecuentada por 20 niños y 6 ni-

ñas, c*yo maestro esta dotado con 1,800 rs. anuales. Para

surtido del vecindario se encuentran distintas fuentes de bue-

nas aguas; existiendo en el 1. de Sariego un pozo de asua
salada que utilizan los hab. de los pueblos limítrofes. La igl.

parr. (San Justo y Pastor), de la que es aneja la de Sta. Maria

de Sariego , se halla servida por un cura de primer ascenso y
de patronato de S. M. : contiguo á la igl. está el cementerio.

También hay 2 ermitas ; la una dedicada á Santiago Apóstol

en el 1. del mismo nombre, y la otra en un estrenuo del de

Cadamancio. Confina el térm. N. Careñesy Villaverde ; E.

Bedriñana; S. Nievares y Grases, y O. Arroes; estendiéndose

de N. á S. 1 leg. corla
; y de E. á O. 1/2. E) terreno es de

mediana calidad , y comprende los montes de Pedroso y Cañe-

do poblados de mata baja. Los caminos son locales, y tam-

bién cruza por esta felig. el de Villaviciosa á Gijon en mal es-

tado, prod. : trigo , maiz , cebada , centeno , castañas ,
pata-

tas, manzanas , cerezas, higos y otras frutas: se cria ganado

vacuno , de cerda y lanar ; y hay caza de varias especies.

pobl. : inclusa la del anejo , 163 vec, 682 alm. contr.: con

su ayunt. (V.)

JÜSTO (San): 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (17 leg ),

part. jud. de Puebla de Sanabria (1 1/2), dióc de Astorga

(14), aud. terr. y c. g. de Valladoüd (31): sit. en un llano en

medio de unos pequeños cerros llamados Mesquitas ,
Millales

y el Campo ,
que le dominan por N , E. y O. ; su clima es

trio y húmedo; sus enfermedades mas comunes catarros y
pulmonías. Tiene 40 casas; escuela de primeras letras por

temporada , con la mezquina dotación de 60 rs. , á que asisten

2í niños; igl. parr. (San Justo y Pastor) servida por un cura

de ingreso y presentación de innumerables familias ; cemente-

rio, y 4 fuentes de buenas aguas para consumo del vecinda-

rio. Confina el térm. N. Barrio de Rábano yCoso; E. Doney

de la Requejada v Rozas; S. Villarino, y O. Trefacio , á l 2

|
leg. el mas dist. El terreno es de primera , segunda y terre-
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ta clase y le fertilizan las aguas de un arroyo que baja de Ra-

,

baño. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes y se eucuen-
j

tran en mediano estado : recibe la correspondencia de la Pue-
|

bla. prod.: centeno, lino, hortaliza , frutas y pastos; cria!

ganado lanar , vacuno , cabrío y algún yeguar ; caza de per- í

dices y liebres, y pesca de truchas, ind. : 5 molinos harine- >

ros. pobl. : 22 vec. , 89 alm. cap. prod. : 55,353 rs. imp.:

5,455. contr. : 1,831 rs. 20 mrs.

JUSTO (San Julián de San): felig. en la prov. de la Coruña

(6 leg.), dióc. de Santiago (6 1/2), part. jud. de Carballo

(1 f/4), y ayunt. de Coristanco (1/2): sit. en laant. jurisd.

de Javiña á la izq. del r. Aliones; disfruta de buena ventila-

ción y clima benigno: tiene unas 24 casas distribuidas en los

I. ó ald. de Lume de Coba , Recesínde y San Justo, que cuen-

tan con fuentes de e>celente agua. La igl. parr. (San Julián)

es matriz de San Adrián de Verdes y corresponde al arcipres-

tazgo de Bergantino. El térm. confina por Ñ. con el de Santa

María de Geréo ; al E. con su mencionado anejo, interpuesto

el Aliones ; al S. con San Pedro de Valencia
, y por O. cou el

j

monte de Cudeiro: el terreno participa de llanos de buena ¡

calidad, y le baña porOE. un riaoh. que corre á unirse al !

Aliones, antes de llegar al puente de Verdes: el camino que
por este punto cruza al r. , asi como el que con dirección al

N. pasa por el puente de Dona, se halla en mal estado: el

correo se recibe por la cap. del part. prod. : trigo ,
maiz,

centeno , vino , legumbres , lino , frutas y pastos : cria gana-

do
;
hay caza y abundante pesca de salmones, lampreas,

anguilas y truchas, ind. : la agrícola, algunos Haces y moli-

nos harineros, comercio: el que le proporcionan las ferias y
mercados inmediatos, pobl.: 24 vec, 134 alm. contr.: con

su avunt. (V.)

JUSTO (San): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y
felig de San Martin de Turón. (V.)

JUSTO (San): felig. en la prov. de Orense (16 leg.), part.

jud. de Valdeornas (2), dióc. de Aslorga (14), ayunt. de Car-

balleda: sit- á la izq. del r. Sd, en la estremidad oriental de

la prov. y confines con la de León. Reinan todos los vientos y
el clima es sano. Tiene 10 casas de mediana fáb. y poca co

modidad. La igl. parr. (San Justo) es aneja de la de San Ju-

lián de Casoyo. Confina el térm. N. Pumares, mediando el

r. Sil ; E. Puente de Domingo Flores, prov. de León ; S. Vi
lladequinta, y O. Sobrádelo. El terreno participa de monte y
llano, y es de mediana calidad. Atraviesa por esta parr. un
camino que desde la cap. del part. conduce á la prov. de
León, prod : cereiles, vino, linc , aceite, castañas, legum-
bres y pastos: se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y ca-

brío : caza y pesca de varias clases, pobl. : 16 vec. , 80 alm.

contr. : con su ayunt. (V.)

JUSTO DE ARDEBOL (San) : ald. que forma parte del 1. de
Ardebol (V.), en la prov. de Lérida

,
part. jud. de Solsona : se

compone de 3 casas y tiene una ermita bajo la advocación, de
San Pedro de Cos.

JUSTO DE CABANILLAS (San): 1. en la prov. de León
(14 leg.), part. jud. de Ponferrada (4), dióc. de Astorga (7),

aud. terr. y e. g. de Valladolid (32i, ayunt. de Noceda (1/4):

sit. á la falda de una sierra en terreno desigual , con libre

ventilación y clima frió, pero sano. Tiene 50 casas; escuela

de primeras letras dotada con 100 rs. , á que asisten 16 niños;

igl. parr. (San Justo) matriz de Cabanillas , servida por un
cura de primer ascenso y libre provisión ; 2 ermitas dedica-

das á Ntra. Sra.de la Vega y al Santísimo Cristo, y una
fuente de buenas aguas para consumo del vecindario. Confina
N. Noceda ; E. el anejo; S. los Montes

, y O. Valle y Tedejo.
El terreno es de mediana calidad

, y le fertilizan las aguas de
un arroyuelo que se forma en el térm. Hay montes de roble y
algunos prados naturales. Los caminos dirigen á los pueblos
limítrofes y se encuentran en mediano estado : recibe la cor-
respondencia en Bembibre. prod. : centeno, patatas , lino y
hortaliza ; cria ganado vacuno, lanar, cabrío y yeguar

; y
caza de perdices y jabalíes, ind. : 3 molinos harineros que
solo trabajan en el invierno

, y algunos telaros de lienzos or-

dinarios, pobl. : 37 vec, 150 alm. contr. : con el ayunt.
JUSTO DE LOS OTEROS (San): I. en la prov. y dióc. de

León (5 leg.), part. jud. de Valencia de Don Juan (3), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (19), ayunt. deCorvilíos: sit. en
terreno llano , con libre ventilación y clima saludable. Tiene
30 casas ; escuela de primeras letras frecuentada por 20 ni-

ños que satisfacen al maestro una módica retribución; igl.

parr. (San Salvador) servida por un cura de primer ascenso y
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libre colación ; cementerio y buenas aguas potables. Confina

N. Riego ; E. Corvillos ; S. Nava
, y O. Jabares, á 1/2 leg. e!

mas distante , la estension de su térm. es de 1 /2 leg. de N. á

S. y 1/4 de E. á O. El terreno es llano y de mediana calidad.

Los caminos son locales : recibe la correspondencia de Man
silla de las Muías en los dias de mercado, prod. : centeno,

trigo , cebada ,
legumbres y vino ; cria ganado lanar y vacu-

no , y caza de liebres y perdices, pobl. : 30 vec. , 120 alm.
contr. : con el ayunt.

JUSTO DE LA VEGA (San): 1. en la prov. de León (6 leg.),

part. jud. y dióc. de Aslorga (1/4), aud. terr. y c. g. de Va-

lladolid (24), ayunt. de San Román de la Vega (1/4): sit. en
llano á la falda de 2 colinas , junto al r. Tuerto ; su clima es

frió á causa de los vientos del N. y E., que reinan con mas
frecuencia; sus enfermedades comunes las tercianas. Tiene

unas 220 casas ; escuela de primeras letras dotada con 1 00 du-
cados, á que asisten 70 niños; igl. parr. (San Justo y Pastor)

servida por un cura de ingreso y presentación del deán y ca-

bildo de Aslorga; 5 fuentes de medianas aguas dentro de la

pobl. , y sobre unas 30 de muy buenas en el térm. Confina

N. San Román de la Vega; E. Santibañez y Estebanez; S.

Nislal y Celada, y O. Astorga, á 1/2 leg. el mas di.^t. El ter-

reno es de mediana calidad , y le fertilizan algún tanto las

aguas de las mencionadas fuentes; las del Tuerto de nada se

aprovechan por la profundidad de su cauce. Ademas de los

caminos locales, cuéntala carretera de León á Astorga, que
se halla en malísimo estado: recibe la correspondencia en la

última de las espresadas c. prod.: trigo, cebada , centeno,

lino, legumbres y hortaliza; cria ganado vacuno, lanar,

cabrío y asnal; caza de liebres, codornices y palomas
; y

pesea de truchas
,
anguilas y barbos, ind. : 2 molinos harine-

ros que solo trabajan en el invierno; y una fáb. de estameñas

en decadencia por la poca salida del género, comercio : im-
portación de lana, y estraccion de las estameñas, pobl.: 220

vec.
, 1,000 alm. contr. con el ayunt.

JUSTIA .- cortijada de 3 casas en la prov. de Albacete, part.

jud. y térm. jurisd. deYeste.
JUTRA-ALDEA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Zilla-

marin y felig. de Sta. Marina de Orban. (V.)

JUVILES: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Granada (12 leg.), part. jud. de Albuñol (4), adm. de
rent. de Ugijar (4). sit. en la falda meridional de Sierra Ne-
vada en la planicie de un cerro llamado del Cerrajon, á la

der. del r. de Cadiar, con clima saludable, aunque escesiva-

mente frió en el invierno; no conociéndose mas enfermedades
que algún catarro bilioso. Tiene 156 casas divididas en dos
barrios, 1 plaza, casa capitular, cárcel, pósito, una fuente

abundante de buena agua ademas de las del térm , ;
igl. parr.

(San Sebastian), sólida de orden jónico, curato de primer as-

censo, del que es anejo el 1. de Nieles, y cementerio. Confina
el térm. N. con el de Timar, E. Berchul ó Berchules; S. y O.

con el de Castaras, comprendiendo el cortijo llamado de los

Pradillos. Todo el terreno es montañoso, escepto algunas

hondonadas que contienen las tierras de labor; pedregoso y
la mayor parte de secano. La vega se fertiliza con las aguas
de los arroyos Molinos y Clérigos, que bajan de Sierra Neva-
da y desemboca en el Cadiar;pntre los cuales se hállala pobl.,

con las fuentes del térm. y con una acequia que se toma del

r. de Trévcles, que sirve también para dar movimiento á 2

molinos harineros. Los caminos son de pueblo á pueblo y
de herradura .- la correspondencia se recibe de la caja de
Orgiva tres veces á la semana, prod.: el trigo es el mas abun-

dante; también se coje centeno, cebada, maiz , vino, legum-
bres y alguna seda: se cria ganado lanar y cabrío: liebres,

conejos, perdices y algunos lobos, ind. : la agrícola, pobl.:

158 vec, 718 alm. cap. prod.: 1.187,166 rs. imp.: 47,887.

CONTR. : 3,793 rs.

JUYA: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc. de Ge-
rona (2 1/2 leg.), aud. terr., c. g de Barcelona (21). sit. en

|
terreno llano, con buena ventilación y clima saludable. Tie-

|
ne una igl. parr. (San Andrés) de la que es aneja la capilla de

¡ San Roque, y la felig. de Sta. Elena, servida por un cura de

|
ingreso de provisión real y del cabildo de la Sta. igl. catedral.

El térm. confina con Salrá, San Martin Vell y San Daniel,

i El terreno es fértil como todo el Ampurdan, y da sus mis-

! mas producciones de trigo, legumbres, aceite y vino, pobl.:

45 vec, 150 alm. CAP. PROD.: 4.469,600. imp.: 111,740.

1 JUYO ú HOYO: cabana en la prov. de Santander, part. jud.
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de Yillacarriedo ; pertenece al pueblo de Alceda , á cuya leg.

O. se halla.

JUZYADO: 1. con a.yunt. al que eslan agregadas las alque-

rías de Carrascal de Olmillos y Olmillosy los desp. de Casa-

solila y Ilaceña de Matarranas, en la prov. y dióc. de Sala-

manca (4 leg.), part. jud. de Ledesma (2), aud. terr. y c. g.

de Valladolid (20). sit. en una altura á muy poca dist. de la

márg. der. del r. Tormes, sobre la calzada de Ledesma á Sa-

lamanca, circunda al S. por un elevado peñascal que corre de

E. á O. el cual guarnece al pueblo por aquella parte, hallán-

dose descubierto al N. por una campiña bastante plana: goza

de libre ventilación especialmente del viento N , lo cual oca-

siona que el clima sea bastante frió aunque sano y las enfer-

medades mas comunes catarros
,
pulmonías y tercianas. Se

compone de 50 casas de un piso y muy reducidas, forman-

do cuerpo de pobl. distribuidas en 3 calles de piso desigual y
sin empedrar, y una plaza en el cenlro de las calles junio á

la igl.; hay una escuela de instrucción primaria en cuyo local

está constituido elayunt. y la cárcel; á aquella concurren

18 niños de ambos sexos, cuyo maestro percibe de ellos una

módica retribución y 350 rs. de los fondos del común; tiene

igl parr. (San Miguel) vicaria dependiente del beneficio de

Almenara que provee el ordinario y está servida por un sa-

cerdote allí residente, que tiene la obligación de decir misa en

el anejo de Olmillos ; las únicas aguas de que se surten los

vec. del pueblo que describimos ton las del r. Tormes, buenas
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y en algún tanto perjudiciales por ser muy delgadas; el ce-
.menterio sit. á no muy larga distancia del I. en dirección N.
en nada perjudica á la salud pública. Confina el tebm. al N.
con San Pelayo (l leg ); E. Almenara y Casasolita uno del

primer punto y 1 /4 del segundo; S. el Tormes muy inmediato,

y O. Carrascal de Olmillos (1/4); se estiende igual dist. de N\,

á S. y 3/4 de E. á O.; en él se hallan los dfsp. y alquerías ya
insinuadas y le cruza el r. de que ya hemos hecho mérito. El

terreno aunque de secano es de buena calidad principalmen-
te el sitio llamado las Ojas de la Vega y Barro; tiene un mon-
te de encina roturado que prod. bellota , una pequeña alame-
da de chopos con árboles en un tanto crecidos, y varios pra-

dos ó valles muy esirechos y largos con yerbas muy finas,

aunque escasas, caminos: pasa al N. del pueblo y junto á las

casas la calzada de Ledesma que desde la ribera del Duero
conduce á Salamanca; también vapor este punto el camino
llamado del Lomo, que por encontrarse sin lodo en el invierno
lo toman los carros desde Ledesma á Almenara. La corres-

pondencia la conduce un balijero que la saca de la cab. del

part. para dislribuir'o en los pueblos limí'rofes. prod.: trigo,

alguna cebada, centeno, garbanzos y muy poca berza ; hay
ganado lanarnegro y el vacuno necesario para la labranza y,
caza de conejos, y pesca de barbos y anguilas en el r. pobl.:

48 vec, 190 alm. riqueza prod.: 77,650 rs. isir.: 3,882.

Valor de los puestos públicos 1,174 rs.

Pag. Colam. Linea. Dice. Léase. > Pág. Colum. Línea. Dice. Léase.

id.

id.

id.

id.

15

19

id.

20

21

62

63

id.

04

77

97

102
id-

Primera.
Segunda.
Primera.

Segunda.
id.

Primera.
Segunda

id.

id.

Primera.
Segunda.

Primera.

id.

id.

Sfgunda.
Primera.

49
48
67

1

57

71

22

14

53

,,, • , El terreno produce
el terreno es maíz ) ,

1

maíz etc.

19 GUENES
65 GUEREISO
36 Mairoig

26 PLüNCUELA
Cuadro de dist.Urica de Jaén

id.

112 Segunda. 28

135
140
143
id.

id.

146
148
155
162
169
172
180

181

182

188
189

218

228
232
id.

238
250
252
288
291

Primera.
id.

id.

Segunda.
id.

Primera.
Segunda.
Primera.

Segunda.
Primera.
Segunda.

id.

Primera.
id.

Segunda.
id.

id.

Segunda.
Primera.
Segunda.

id.

id.

id.

Primera.
id.

Benajivir Benagever
Pascana Pascana
Gestalval Gestalgar

que á la quedan á la

á cuya á una
cortilos cortijos

Axarquia Axerquia
48 y 49merídional septentrional.

47 fuentes puentes
Gallo Guadalope
raizado variado

iz

{

GUENES
GUEREÑU
Masroig
PLANCHUELA
Urica de Gaen
Binaceile

Í

(añádase) y el ayunt.

del pueblo donde
se celebra la junta

Echorren
Guernica
Osma
Horra
cabeza
Nograro •

Adanero
Leciñana
Tórrela vega
Herbeset

TERM.
Herradon
huerta

Herran
Valdecaballeros

Bebollar

íHOMDON DE HONDON DE LOS
ÍLOS FRAILES. FRAILES
Hormas Horma
el lérm. Carranza el térm. N. Carranza

Peña peña
descubre desciende

Utron Uzron
Hoz de arriba Hoz de Arreba
líeles Uclés

Tovainila Tovaini , la

13

76

3,

1

1

19

33

43
16

18

73

6t

75
46
25

1

12

18

19

44
62
75

27

50
41

61

Vinaceite

Echaren
Gurnica
Osuna
Orra
caballería

Nograzo
Adanejo
Lecinana
Torrelaguna
Herberet

Terreno
Herrador
hueste

Herrau
Baldecaballeros

Bebollar

627
629

FIHT DEIi TOMO

299
11, 12)

Segunda. y HUESA:
13 )

ald.

355
356
357

361

362
393

402
id.

423
452
465
466
473
476
497
499
id.

id.

id.

500
id.

507
508
538
566

576
583
id.

584
585
590

En el cuadro. Carrassosa
Primera. 15 Guadamejud.

id.

id.

id.

id.

Segunda.
id.

id.

id.

Primera.
id.

Segunda.
id.

id.

Primera.
id.

Segunda.
id.

Primera.
Segunda.

id.

Primera.

id.

Segunda.
id.

id.

id.

Primera.

id.

Segunda.

39 Huerto -Vega
Ultimo ,

del JSanceda
estado, j

42 fomentar
7 Villagui

11 Cartaguna
17 Zunquera
48 Cast.

38 Areco
76 de Bonda
17 isuate

27 destinadas

35 Albadalejito

26 sit.

8" forma lim. en E.

eslahaabsorvido
rentas

Carrillo

los dejan

sin mas
especialmente

De cardar

Es la falda

redes

Benamiro

53
68

75

78

42

76

4
33

14

8

48 por
Estado Garvin-Garv i

2 Mija
49 Anlello

19 Jandilla

592 En el cuadro. Guijo

Primera. 75 Múzliga

Segunda. 70 Carcabezo

tVOVEN©.

Esta aldea ha sido

erigida en villa en

8 de febrero de es-

te año 1847, y se
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